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El 5 de abril de 2020, con toda España confinada debido al estado 
de alarma causado por la crisis del coronavirus, encerrado, en Ma-
drid (foco de contagios y cruce de culpas y reproches) mandé el pri-
mer email: «Te ha tocado continuar la cadena, no frenes la curva». Se 
trataba de un entretenimiento, un ensayo, una de tantas actividades 
creativas llevadas a cabo por gente a la que no le quedaba más remedio 
que permanecer confinada en casa hasta nuevo aviso, y que se inventa 
maneras de pasar el rato.

Así, con mucho tiempo para pensar (y aburrirse), uno acaba ha-
ciendo cosas como comenzar una «cadena literaria» por ver qué pasa.

Lo primero estaba claro, spamear a los amigos del círculo cercano 
«que escribe». Lo siguiente era dejar (no había más remedio) que la 
curva creativa se expandiera, se bifurcara, se partiera, se repitiera, se 
solapara e incluso volviera a sus inicios. Durante mes y medio, muchas 
hemos sido las personas que, diariamente, «sufríamos» la invasión de 
estos relatos cruzados en nuestras bandejas de correo electrónico (ya 
que una de las condiciones para continuar la cadena era reenviar el do-
cumento adjunto manteniendo en copia a los remitentes anteriores). 
Y aquel documento en Word se fue llenando con diferentes tramas, 
formatos, tipografías, estilos y sangrados.

Un follón. Unas risas. Un coñazo, probablemente, para algunas de 
las personas «afectadas». Un tópico. Un juego. Un pasatiempo. Una 
forma de conectarse con otras personas sin ni siquiera conocerse. Una 
manera de animarse a escribir. Y una excusa para plasmar lo que a 
cada cual le apetecía expresar en aquel extraño momento de reclusión 
física. 

Había ciertas «normas» que había que cumplir para seguir la cade-
na de relatos. Las normas, ya se sabe para qué están. 

Prólogo



Y el verano se nos echó encima. Nos pilló desconfinados y con la 
mascarilla bajada, y a mí con todos esos documentos ocupando espa-
cio en la bandeja de entrada, a la espera. Aunque parece que va que-
dando atrás ese futuro distópico que vivimos en el pasado, el presente 
amenaza con sumirnos en un bucle infinito de cuarentenas.

Será este bucle infinito el que me ha retrasado a la hora de recopilar, 
poner en orden, enumerar, reordenar y editar todos estos relatos cru-
zados. El mismo que, inconscientemente, me impidió poner un poco 
de orden para acabar la cadena y cerrar, de alguna manera argumental 
justificada, los relatos. Pero la procrastinación, el caos de mi bandeja 
de correo y el extraño devenir de los acontecimientos han hecho que 
acabe todo dejado de la mano de un Deus ex machina.

Todos estos cuentos, consciente o inconscientemente, dan un pun-
to de vista muy particular sobre lo que nos fue ocurriendo desde fe-
brero de 2020: el comienzo de la cuarentena. Personas muy diferentes 
entre sí —por sus relatos lo apreciaréis— a las que en un momento 
dado les llegó un correo electrónico con copia a gente desconocida que 
perfectamente podría haber sido un virus, fueron dando forma a esta 
cadena de cuentos confinados.

No estaba seguro de cuántas personas habían participado. Cuando 
por fin terminé de reunir esas tres o cuatro ramas —que partieron de 
la misma raíz para acabar tirando por diferentes derroteros narrati-
vos—, resulta que salieron, justamente, cuarenta relatos. Debe ser una 
señal, así que ya no va a haber manera de darle un final coherente a 
esto. Tampoco sé si se podría, o si tendría gracia. Ni siquiera, si tendría 
sentido hacerlo.

Llegados a este punto, solo os puedo decir «gracias por escribir» a 
todas las personas que aportasteis vuestro pedazo de realidad-ficción 
para esta cadena de vidas cruzadas. He pensado que sería una pena 
dejarla en el limbo de la carpeta de archivados o en la de spam. La he 
juntado, eliminando toda distancia social entre párrafos. No le he pa-
sado antivirus, pero la he maqueao para que salga preparada ahí fuera, 
al mundo exterior, antes de que los rebrotes nos señalen la fe de erratas.
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Joel vigila desde su atalaya, apostado entre geranios mustios, bragas 
vintage del H&M y leotardos de La Patrulla Canina. Espera estoi-
camente a que den las 19:58 horas y emprende los aplausos. Siem-
pre es el primero y —¿por qué no admitirlo?— le satisface enorme-
mente tener ese primer puesto de iniciador de la cadena. Silba con 
fuerza, mientras reproduce a todo volumen —todo el que permite 
el altavoz Bluetooth— Resistiré, del Dúo Dinámico. No puede evi-
tar emocionarse mientras el sonido de las sirenas se apaga. «Los 
idiotas del 3º A nunca salen» observa, pero no tiene tiempo para 
pensamientos negativos. «Un día más, esta crisis no va a poder con 
nosotros».

Entra corriendo. Salta por encima de Arya, que mantiene una 
lucha encarnizada contra El Pollo Pepe sobre el ring multicolor de 
la alfombra del salón, y esquiva a Diana en plena postura del gue-
rrero (la profesora de Yoga online no podía hacer la videollamada 
a otra hora, ella tiene excusa). Termina de freír el seitán y cortar las 
crudités a toda prisa, mientras escucha por la radio datos preocu-
pantes y manda mensajes esperanzadores por Whatsapp. No queda 
mucho tiempo, a las 21:30 horas sale la vecina a sacar al perro... y 
tirarse una hora por la calle, con la excusa. Armado, cacerola en 
mano y mano de mortero en otra, Joel vuelve a la carga: 

—¡Métete en tu puta casa, cabrona, tenías que ponerte enferma! 
¡Ojalá se muera tu perro!

Capítulo 1
Resistiré

Jorge de Juan
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Nos conocimos a metro y medio de distancia, paseando al perro. A 
pesar de vivir en el mismo bloque, nunca habíamos coincidido tan-
tas veces como ahora. En estos encuentros, los dos nos mostramos 
bastante esquivos, no hace falta tampoco que les explique por qué. 
Nuestra primera conversación fue gracias a un grito de vecino-poli-
cía de balcón. Nos espetó un «Ya van dos veces que sacáis al perro«. 
«¡Dos veces!», repitió, evidenciando ya un desquiciamiento recluso. 

Ella fue la primera que se lanzó. «¡Déjanos en paz, envidioso! 
¡Y métete en tu casa de una vez, que tanto asomar el hocico vas 
ser tú el que contagie a nuestros vecinos mayores!». Me sorprendió 
su valentía infectada de cierta osadía, y sobre todo que semejante 
grito hubiera logrado alcanzar ese volumen a través de su gigante 
mascarilla. 

A continuación giró su cabeza y la dirigió hacia mí. Creí que me 
iba a lanzar un «¡Y tú! ¡No te acerques!», pero sólo suspiró —menos 
mal que llevaba protección, porque me pareció que ese suspiro iba 
cargado de asuntos salivales— antes de apostillar: «Hay que tener 
una paciencia... ¿Qué quiere, que nos cague el perro en casa?».  

Yo sólo acerté a emitir un «No, claro, eso no. Sería muy contami-
nante», pero creo que mi volumen no acertó a sortear la mascarilla, 
porque ella contestó. «Sí, sí, la gente de los balcones se pone total-
mente dominante. Es un efecto de esta situación». Y acto seguido 

Capítulo 2
Amor en Tiempos 

de Confinamiento
Marta Baeza
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   se alejó con su Yorkshire Terrier que movía la cola como dando la 
razón a su dueña. 

Nuestro siguiente encuentro fue en el supermercado. Yo iba di-
recto a la sección de higiene cuando a lo lejos atisbé que sólo que-
daba un paquete de papel higiénico. Aceleré el paso, más cuando 
noté una presencia que venía de frente que también lo hacía. No 
quise ni mirar. Sólo me quedaba un rollo y tampoco suelo tener ni 
kleenex ni papel de cocina en casa. Llegamos los dos a la vez y ya 
fue inevitable mirarnos… Entonces me di cuenta que era ella, la de 
«¡Envidioso, que de tanto sacar el hocico vas a ser tú el que contagie 
a nuestros vecinos mayores!». 

Soy débil. También cobarde. Solté el paquete, no sin sentir que 
se me encogía todo el cuerpo, en especial una parte. Pero entonces 
me llevé la grata sorpresa de que ella, aún con el explosivo carácter 
del que había hecho gala, también lo hizo. Y empezamos un baile 
de «para ti, para ti, no, no te preocupes, de verdad, que no me im-
porta» Yo incluso declaré un «tengo todavía muchas reservas, en 
serio». Fue entonces cuando empecé a pensar que algo me pasaba, 
y me fijé un poco más en mi vecina de pelo desordenado y gafas 
de pasta. Tenía los ojos claros y redondos, al igual que sus pechos, 
que para su edad no parecían haber perdido demasiada gravedad. 
Al final fue ella quién se llevó el último paquete de papel higiénico. 

A partir de entonces yo creo que se fue limando la desconfianza. 
Empezamos a coincidir más y más en las horas que paseábamos a 
los perros. El chico del balcón seguía gritando con mensajes cada 
vez más aterradores: «Meteros en vuestra puta casa. Ojalá se mue-
ran vuestros perros. Voy a llamar a la Policíaaaa».
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   Un día, ella confesó un nombre, Matilda, y yo referí el mío no sin 
cierto reparo, como si volviera a la adolescencia: Poli, de Apolíneo. 
Ella agrandó sus ojos por encima de su mascarilla y dijo divertida: 
«Jolín, pensé que el peor era el mío, nunca se sabe, la verdad». No 
nos pudimos dar dos besos, pero ella me tendió la mano y yo me 
dejé llevar, total, de guante a guante, ¿qué nos podíamos pegar? 

Ahora estamos viviendo todos los síntomas propios del inicio 
del virus del amor. Yo no quiero que se pase nunca, la verdad, a pe-
sar de los acaloramientos nocturnos y el pésimo gusto musical que 
me ha invadido últimamente. ¡Y eso que siempre he sido un pureta! 
Nos vemos tres veces al día, a pesar de los bramidos, ya roncos, del 
«moderno» del segundo. Quedamos para hacer la compra a metro 
y medio, y si hay dudas, siempre queremos que sea el otro el que se 
lleve el último paquete. 

Hemos empezado esta semana a sincronizarnos para ver pelícu-
las, y las comentamos cuando terminamos. A las 20h salimos por 
la ventana de la habitación a aplaudir, porque es la que nos permite 
vernos. Si esto sigue así, estoy seguro de que la semana que viene 
tendremos cibersexo. No se lo quiero plantear ya, porque no quiero 
que piense que soy de esos, y sí, la verdad es que lo soy. Bueno, lo 
era. Lo era antes, antes del virus, cuando apenas me relacionaba en 
persona. Entiéndanme, la soledad es muy dura. Ahora he cambia-
do, esta pandemia me ha transformado la vida. Espero que no se 
pase nunca, la verdad. O al menos que se espere a la semana que 
viene. 

A ver si con lo del cibersexo, Matilda se quita la mascarilla y por 
fin puedo verle la cara. 
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El portal de la calle Santiago Arriba España número 10, estaba más 
transitado que la Gran Vía en plena cuarentena. Si la policía se per-
catara de ese trasiego del vecindario inquieto en su auto arresto 
domiciliario, se iban a acabar las tonterías. De hecho, eran tantas 
las idas y venidas, que alguien solidario había dejado una cuña en 
la puerta para evitar ni el más mínimo roce que pudiera pegarle a 
alguien el coronavirus ése. El vecino del tercero, Joel García, como 
el cantautor, pero sin autor y de buena mañana, vamos, un canta-
mañanas, salió al balcón como siempre, a intentar mantener la ley y 
el orden del confinamiento; pero, era demasiada la relajación de esa 
su comunidad, y poca la broma, y él ya no daba abasto: «¡¡¡Que se 
meta usted en casa, coooooñooooo!!!» «Shh Shh caballero, por fa-
vor, quiere volver a su pisoooo» y así pasaba el día, como el carrusel 
deportivo retransmitiendo la jugada en la calle.

«Oye, vosotros, ¿qué pasa? ¿Todos los días igual?», le gritó a la 
pareja de jóvenes inquilinos de su edificio. Ni siquiera sabía los 
nombres de Matilda y Apolíneo, que estaban enseñándose la cara a 
través de las mascarillas mientras sus perros se olisqueaban el tra-
sero y meaban en el mismo árbol uno después del otro, sin reparo.

—Pues sí que me acuerdo de tu cara, y aunque estuvieras siem-
pre con eso puesto, me gustarías igual —esos dos ya no eran asinto-

Capítulo 3
El Ama sin Llaves

Carmen Espiniella
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   máticos, sino de los «enamoraos perdíos».
—Podríamos pintarnos algo en la mascarilla, al menos para que 

sepas que sonrío cuando te veo. — Le dijo Apolíneo.
—Bueno, entremos, porque éste, al final, nos va a denunciar. Te-

nemos que intentar evitarle, ¡es que no lo soporto! Y luego aplaudirá 
a las ocho, como si fuera a misa. Mira que su mujer es un encanto…

—Anda, vamos —dijo él, cogiendo a los perros de sendos colla-
res para atarlos y confinarlos también. 

Cruzaron la calle y entraron sin rozar la puerta.
Alguien, como no podía ser de otra manera, también entró de la 

calle. «¡Ay, la pobre mujer del primero, con lo mayor que es!’» pen-
só Matilda. Y allí apareció una minúscula señora de andares torpes 
pero gran destreza con el bastón, y cargada con una enorme bolsa. 
Iba sin mascarilla, ni guantes ni nada, a pesar de que, por su edad, 
era población de riesgo, alto, incluso sin la pandemia, pues debía de 
rondar los cien años, sin exagerar. 

—Hooooolaaaa —dijo estrujando la garganta intentando sacar 
un tono agudo de su voz cascada — ¿Y cómo está esta cosa gua-
paaaa??? Sí, túúúú, que eres muy bonito, sííííií… — Ni siquiera ha-
bía mirado a Matilda. Y menos a Apolíneo.

Banana se le había acercado meneando la cola.
—Es una perra. —informó Matilda. Apolíneo le dio un codazo 

pensando que se refería a Pilar, la vieja. 
—Ah, es muy bonitaaaa, sííí — continuó ella sin hacer mucho 

caso ni siquiera mirarles entonces.
—Bueno, nos tenemos que ir, no es bueno que estemos tantas 

personas aquí, vaya, lo digo por usted, ya sabe… 
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   Pero la señora Pilar, que había enviudado hacía un año, y aún 
guardaba el luto, parecía no enterarse de lo que estaba pasando.

Apolíneo, en un escorzo, se impacientaba con el pie dando gol-
pes y tirando de la correa de su perro Danger. 

—Ay, hijos, que gusto ver a alguien, si es que tenía que comprar 
el pan, y la leche, y una ya no sabe que tiene en la cabeza (…) Por-
que he puesto las noticias, pero pasan unas cosas últimamente que 
mejor quitarlas (…) Y claro, pues he bajado, y la pollería cerrada, 
me diréis que voy a comer si pensaba hacerme una pechuga a la 
plancha, y nada, con una lechuguita… Si a mi edad no comemos 
ya tanto… Pues he comprado para hacerme unas patatas guisadas, 
pero esto pesa una barbaridad…

Danger y Banana se habían tumbado en el suelo, el primero se 
lamía los testículos y Banana respiraba fuerte. 

—Lo siento, nos tenemos que ir. —Dijo Matilda, ya con cierto 
aprecio por la señora después de cinco minutos. — Si quiere le ayu-
damos a subir la compra; pero debería protegerse al salir…

—¿Cómo dices, hija? —le respondió ella, dejándose quitar la 
enorme bolsa que cargaba.

Por las estrechas escaleras subieron los perros, Matilde, Apolí-
neo y la señora Pilar. Cuando por fin llegaron a su puerta, ella buscó 
en su bolso, y siguió buscando, no era demasiado grande ni parecía 
lleno, pero no debía de encontrar lo que buscaba.

—¡Ayayay, qué cabeza la mía! Ay, que me he dejado las llaves 
dentro —se lamentó—, aaaaay ayyy qué desgracia, y ahora qué voy 
a hacer, si Lola, la vecina de arriba que tiene la copia, se fue a la 
playa en marzo. 



14 VV. AA.

   —Vaya, sí es un problema. Habrá que llamar a un cerrajero. 
—Pero eso es carísimo, hijo, y yo no tengo pensión ahora hasta 

que no cobre la de abril… Ayyyyy, y mi hijo vive en el extranje-
ro… — Pilar tiró el bolso al suelo y dio débiles bastonazos contra la 
puerta. Apolíneo y Matilda se miraron con preocupación. 

—¿Llamamos a la Cruz Roja? ¿O al Padre Ángel, el de Mensaje-
ros de la Paz? A lo mejor se la pueden llevar a algún sitio...

—Oh, me decepcionas, Apolíneo Martínez, que lo he visto en tu 
buzón. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Y habla más bajo que nos va a 
oír el vecino! — Pilar seguía lamentándose e intentando recoger el 
bolso del suelo con el pulso tembloroso del brazo, sin alcanzarlo. 
Apolíneo para compensar el traspié de sus palabras, se lo cogió, e 
intentando impresionar a Matilda, le dijo:

—Señora Pilar, usted se viene conmigo. Yo estoy sano, creo… 
Pero la cuidaré estos días hasta que cobre su pensión, ¡y podamos 
abrir esa maldita puerta! — Esas palabras le hicieron sentir como 
un héroe ante Matilda. Tiró de la correa de Danger, llamó al as-
censor, se puso su mascarilla cual Batman Begins, y se despidió de 
Matilda, «hasta el próximo paseo». El ascensor subía y se escuchaba 
en su interior el «aaaaayyyyy» de doña  Pilar subiendo.
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Eran las once y media de la noche y el plan resultaba según lo pre-
visto. El día había comenzado mal para Bruno. El primer percance 
lo tuvo mientras limpiaba las persianas del salón. Desde que se de-
cretó el estado de alarma aún no había salido de casa (su despensa 
estaba llena de todo tipo de provisiones. El día antes de que se de-
cretara el estado de alarma, Bruno fue uno de esos grandes aventu-
reros que toledana en mano peleó por el último rollo de papel del 
culo en Mercadona). No podía entender cómo la gente aprovecha-
ba cualquier excusa para bajar a la calle. Pensaba en el sentido de la 
responsabilidad del ser humano, pero estaba claro que eso no se es-
taba dando. Desde hacía días, venía observando cómo sus vecinos 
bajaban a sus perros a la calle hasta cuatro veces antes de que dieran 
las 20:00, lo cual le provocaba una profunda irritación, compartida  
y aplaudida por los gritos de uno de sus vecinos: «¿Vais a estar toda 
la mañana dando paseitos?» «Insensatos» «Asesinos». Si la policía 
no actuaba, alguien tenía que coger las riendas. 

El segundo percance no tardó en llegar. Acababa de ver el pro-
grama de Ana Rosa Quintana. Programa del que era fiel, no solo 
por su contenido, sino por ella, por Ana Rosa. Bruno estaba pro-
fundamente enamorado de AR. Solía masturbarse todos los días 
pensando en ella. Le excitaba la forma en la que describía cómo el 
fin del mundo se acercaba por culpa de un gobierno socialcomu-

Capítulo 4
Soportaré
Antonio Aguilar
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   nistabolivarianocomedoresdeniños que estaba acabando con todo el 
papel higiénico de ESPAÑA. Pero ese día una enfermera —una tal 
Sofía— de las urgencias del Hospital La Paz de Madrid entraba en 
directo para derrumbar las teorías neoliberales de AR y la de todo 
su equipo de intelectuales. 

Su rutina diaria se venía abajo, hasta el punto de no poder con-
centrarse para las clases online de zumba, chino mandarín y guía 
práctica de repostería nivel dos. El día se había torcido por comple-
to y solo esperaba que llegara la noche para dormir plácidamente 
y comenzar un nuevo día. Así que preparó una cena deliciosa. No 
muy contundente para que pudiera hacer bien la digestión. Abrió el 
menú de Netflix y, sin prestar mucha atención, puso la película que 
ese día recomendaban, «Noche de juegos».

En su móvil sonó la alarma, 23:30. Diazepan Prodes 5 mg. Dos 
por si acaso. Soñaba con dormir profundamente mientras AR aca-
riciaba su pelo. Se metió en la cama desnudo sin saber que el per-
cance número tres estaba a punto de reventarle la cabeza por com-
pleto. 

Eran las cinco de la mañana cuando el Resistiré del Dúo Dinámi-
co impactó en su cabeza. Se despertó sin saber lo que estaba ocu-
rriendo. ¿De dónde venía esa terrible canción? Tras unos segundos, 
detectó que la vecina de arriba a la cual no conocía, tenía la músi-
ca muy alta. El techo parecía derrumbarse debido a los saltos que 
daba. No se lo pensó dos veces y llamó a la policía. Mientras le to-
maban los datos para enviar una patrulla a su domicilio, pensó que 
lo mejor era subir y resolverlo de una manera pacífica, así que le 
dijo al policía que no hacía falta que vinieran, que ya lo solucionaba 
él. Se levantó de la cama, se puso un pantalón y subió al tercero. Lla-
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   mó varias veces al timbre con el codo, pues no quería ser infectado, 
pero debido a que tenía la música muy alta nadie lo escuchaba, así 
que decidió aporrear la puerta. Surtió efecto y la música dejó de 
sonar. La puerta se abrió y tras ella apareció una chica de unos cua-
renta años con unos grandes ojos azules. Si no fuera por el estado 
ebrio de la chica y la sensación de que había tomado estupefacien-
tes, le habría resultado guapa. 

—Hola. Disculpa que haya llamado a tu puerta, pero tenías la 
música muy alta y creo que ya no son horas para eso. 

—Hola.
—Además, se ve que estabas dando saltos y eso, sumado al volu-

men de la música…
—Hola.
—... me ha despertado, así que he decidido subir y comentártelo.
—¿Qué hora es?
—Las cinco y media de la mañana.
—¿Entonces qué debo hacer? ¿Bajarla?
—La verdad es que si la quitaras, como acabas de hacer, te lo 

agradecería.
—Entonces la quitaré. 
—De acuerdo. Muchas gracias. Hasta mañana.
—Vecino, ¿cómo te llamas?
—Bruno, ¿y vos?
—Matilda. Encantada.
Quiso darle la mano, pero Bruno estaba a un metro y medio de 

ella, no quería infectarse. 
—Encantado. Y nuevamente, gracias. Hasta mañana. 
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   Bruno, volvió satisfecho a casa. Había conseguido su objetivo sin 
alterar el descanso de los vecinos. Se quitó el pantalón y se metió en 
la cama. Volvía a coger el sueño cuando a los pocos minutos pudo 
oír como alguien llamaba a su puerta. No daba crédito a la situa-
ción. Le jodió bastante porque en ese momento AR ya empezaba 
a besar su cuello y nuevamente era interrumpido. Se levantó, pero 
esta vez olvidó ponerse los pantalones. Abrió la puerta y allí estaba 
Matilda. Hubo un silencio incómodo debido al choque visual que 
se produjo, pero a Bruno ya le daba igual todo, no le importaba 
estar desnudo. Estaba jodido. Había pasado un día de mierda y los 
astros se habían confabulado para terminar de rematarlo.

—Perdona vecino, —Matilda balbuceaba— pero creo que debe-
ríamos hablar sobre lo ocurrido.

—No te preocupes —Bruno trataba de ocultar su cólera—, no 
hay nada que hablar. Está todo bien. Todo solucionado. Has quita-
do la música y eso me basta.

—Ya, pero es mejor hablar las cosas en el momento para que no 
vaya a más.

—No te preocupes vecina, mañana hablamos de todo lo que 
quieras. Ahora prefiero descansar

—No me estás entendiendo. —Matilda levantó la voz— No que-
da otra que hablar ahora.

Bruno pudo notar que los psicotrópicos más el alcohol, habían 
producido un efecto negativo en su vecina, se dio cuenta de que no 
tenía sentido seguir la conversación, así que le cerró la puerta en la 
cara.
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   Se dirigía nuevamente a su habitación cuando notó que la puerta 
de la casa parecía que se iba a derrumbar. Volvió a abrir, pero esta 
vez, fue Bruno quien levantó la voz. 

—¿Qué coño quieres? No hay nada que hablar. Por favor, son las 
cinco y media de la mañana vete a tu casa. 

—(Amenazante) Que sea la última vez que me cierras la puerta 
de esa forma y me dejas con la palabra en la boca.

—¿Cómo? ¿En mi casa? ¿A la seis de la mañana? Vete-a-tu-puta-
casaaaaaaa. 

Volvió a cerrar, pero esta vez Matilda metió su pie a ras del suelo 
para que la puerta no se cerrara, a la vez que empujaba tratando de 
entrar. Hubo un gran forcejeo. Las voces empezaron a despertar a 
los vecinos. 

—¡Que te vayas a tu puta casa!
—¡Mi pie! ¡Mi pie!
—¡Joderrrrr! ¡Que te vayas!
—¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pie!
—Zorra de mierda, me has jodido mi puta noche.    Yo solo que-

ría dormir y te has encargado de estropear lo que podría haber sido 
una noche perfecta. 

—¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pie!
Bruno solo quería que se marchara. Hasta que se dio cuenta de 

que le estaba pillando su pie descalzo. Entonces, abrió un poco la 
puerta para que pudiera sacarlo, pero en lugar de hacerlo, lo metió 
más adentro. Matilda empujaba con más fuerza tratando de entrar 
en la casa. El forcejeo era cada vez mayor hasta que Bruno consi-
guió cerrar.  
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   Su corazón latía a un ritmo sobrenatural. Se derrumbó y quedó 
sentado en la puerta mientras Matilda seguía aporreándola. Pasa-
ban los minutos y el frío del suelo hizo que se incorporara. Matilda 
dejó de aporrear y subió para su casa mientras gritaba y despotri-
caba sobre su vecino ¡Barba de mierda! ¡Me has pillado el pie! ¡Eres 
un puto moderno! ¿Pero qué coño pasa en este bloque que está lle-
no de hipsters? 

Bruno volvió a la habitación. Se tomó otro Diazepan Prodes 5 
mg y, volvió a coger el sueño. Por fin, podía sentir el cuerpo desnu-
do de AR mientras ella pasaba su lengua por sus labios. 

La calma volvió al edificio de la calle Santiago Arriba España 
número 10. Pero el Resistiré, tenía sus horas contadas.
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   Capítulo 5
Mama de la Felicidad 

Inma Moreno

Día 1
El cuaderno es de tapa negra y dura, tamaño A5. El papel, gramaje 
90 gr de un blanco roto Pantone DS 302-9. Se lo acerca a los ori-
ficios de la nariz y lo agita, como si fuera un Ribera. Absorbe la 
fragancia a nuevo: aún huele a aquel sábado de septiembre en que 
Mario apareció con él como regalo de cumpleaños. Hoy es lunes, 
llueve y no es mi cumpleaños, escribe. 

Relee su primera frase. Tacha. Joder, acaba de desvirgar el cua-
derno y ya está tachando. Cambia el «no es mi cumpleaños» por el 
«no está Mario», que le parece menos pueril, más intenso, más pro-
pio de una persona de 37 años. Fantasea con la idea de que él llegue 
a leerlo y añade dramatismo (la ocasión lo merece): Mario me dejó 
hace un mes y estoy solo en esto. Quizás too much drama. Vuelve a 
tachar y reescribe: «pasaré la cuarentena solo». 

Su psicóloga de confianza, y de las más de doscientas mil per-
sonas que la siguen en instagram, @amy_psico, recomendó ayer a 
sus followers llevar un diario durante el confinamiento. «Se trata de 
fluir, chicos, de aprovechar oportunidades, exteriorizar, de dejarse 
oír, autocuidarse, canalizar. ¿Y si este paréntesis resulta ser el que os 
dé el giro que necesitabais?». Cierra el cuaderno y, mientras llega 
el giro, se prepara un café. Abre Instagram y siente que no está tan 
solo. 
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   Abre stories: a las 11.00 horas, mindful yoga. 12.00 horas, pilates 
mat. 13.00, live meditation.

Desliza: «¡hoy desayunamos pan de espelta casero con merme-
lada de zanahoria!»

Desliza: «a las 19.00 horas estaré cantando algunas canciones en 
directo desde mi salón, ¡os espero!»

Desliza, desliza, desliza.
Pero joder, sí que lo está, piensa, estoy solo. 
Va directo al perfil de @amy_psico, pero no hoy ha actualizado 

aún. Una leve desilusión le pellizca el estómago. ¿Dónde está la gen-
te cuando se la necesita?

De camino a la ducha se tropieza con una de las veinte cajas 
con cosas de Mario que deberían haberse llevado hace dos días. 
«Ya llamaremos para concretar la recogida cuando volvamos a estar 
operativos», le habían dicho los de la empresa de mudanza. Genial.

Cuando firmaron el contrato de alquiler del 3º A de la calle San-
tiago Arriba España, «dos habitaciones y un baño, exterior con dos 
balcones, muy luminoso, muchas posibilidades» la de la inmobilia-
ria les había dicho que estaba segura de que serían muy felices allí. 
Menuda hija de puta. Lo de la luz resultó ser un fake, y eso también.

Día 2
Hoy me levanto optimista. Estoy vivo y eso es lo importante. ¡A por 
el día!
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   Día 3
He caído en la tentación. He escrito a Mario, solo por ver cómo esta-
ba... No creo que me conteste después de lo que pasó, pero no importa, 
lo asumo. He hecho lo que debía. Si yo fuera él, me contestaría, claro, 
pero él es… Se contiene. En lugar de lo que piensa, escribe: él es él y 
yo soy yo.

Día 4
Veo desde la ventana a los dos vecinos sacando a los perros. Poli y 
Casilda o Matilda, creo que se llaman. Verás tú estos con el tonteo de 
sacar al perro cómo acaban. Jo, qué bonito.

Mira el móvil: sin noticias de Mario.
Qué bonito y qué envidia. Si al menos tuviera perro…

Día 6
¿Es que no piensa contestarme? ¡Solo me interesaba por tu salud y la 
de sus padres, jodido egocéntrico de mierda! Y lo mejor, ¿es que no le 
importa nada como pueda estar yo?

Día 9
Ya están otra vez los pesados de los perritos en la escalera. Joder, no 
quiero criticar, pero salen hasta cuatro veces al día: ¿tanto hace falta 
para echar un polvo hoy en día? ¿Esa que va con ellos la vieja del 
primero?

Al pasar por su puerta, uno de los perros se detiene a ladrar fren-
te a su puerta.
¡Maldito chucho! A ver si follan de una vez y dejan de dar por culo.
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   Día 11
«Un día más, un día menos, chicos. Espero que este tiempo que 

nos estamos dedicando a nosotros mismos os esté sirviendo para 
alcanzar esa plenitud interior que todos tenemos latente y que a 
veces tan complicada es de encontrar. Si aún no es vuestro caso, no 
desistáis. La felicidad es un camino que hay que trabajar a diario». 
No, si será por días… Hoy os invito a localizar y evaluar vuestros 
puntos débiles y a hacer una lista de propósitos para mejorar, ¿te 
unes al reto?»

¿Hoy @amy_psico ha estado más de frases de 0,60 que nunca, o 
solo se lo ha parecido a él? Empieza a estar un poco harto de ver la 
misma gente haciendo las mismas cosas en Instagram, pero ahora 
mismo es casi el único contacto que tiene con el mundo exterior.

Sube el móvil 30 grados por encima de su barbilla. 
Dispara (tres veces, por si acaso). 
Selecciona la primera foto.
Filtro Valencia, que nunca falla.
Teclea: «Día 13 de cuarentena: un día más, un día menos».
¿Es feliz?, ¿lo ha sido en algún momento?
Publica.

Día 13
¿Eso que suena es Resistiré? Mira el reloj: las 5.02 am. No puede 

ser. Sigue durmiendo. 

Día 14
Anoche soñé que mi vecina de planta y el del 2º discutían por unos 
hípsters o unos barbudos. Casi llegaban a las manos y tenía que venir 
la policía. 
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   También ha soñado que abría una de la cajas de Mario y al quitar 
el precinto estaba allí su ex, ofreciéndole sus brazos y su sexo, pero 
se avergüenza de plasmarlo en el diario.
La cuarentena me está sentando fatal.

Día 16 
Suena el móvil. No le hace falta mirar la pantalla. Por el soni-

do del móvil, ya sabe que es Mario quien ha escrito: «Hola. Estoy 
bien, todo bien. Muchas gracias por preguntar». ¿Y ya está? La letra 
cursiva de Mario escribiendo brilla en la cabecera de la conversa-
ción. Espera cinco segundos, diez, veinte, cincuenta… desaparece. 
Sigue en línea. Venga, joder, pregúntame qué tal estoy yo, dime que 
me echas de menos, que soy el hombre de tu vida. Hoy no va a ser: 
Mario está ya fuera de la conversación.

Mira las cajas apiladas al otro lado del salón. Vuelve a mirar la 
pantalla, por si vuelve Mario, pero dos minutos después, sigue off. 
De nuevo las cajas, otra vez al móvil, tres minutos esta vez. Nada. Se 
levanta y camina airado hacia las cajas. Le entran ganas de tirarlas 
por la ventana. Entonces sí, entonces sí que desaparecerías, capullo. 
Les da varias patadas. Te odio. En un arrebato, tira de una de las so-
lapas, pero en vez de a Mario, encuentra cazos y sartenes. Lanza un 
par de escupitajos dentro. ¡Ojalá te contagies de coronavirus! 

Día 17
Se despierta sobresaltado. ¿Pero qué hora es? Oye aplausos, el 

himno de España, Manuel Carrasco. Ah, las 20.00 h. Viva España, 
Viva la Sanidad Pública, más aplausos. Fuera el gobierno, fuera los 
rojos. Viva España, ¡viva!, ¡viva! Hiperventila. Todos los días obser-
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   va la escena desde el salón. Seguramente sea uno de los pocos de 
la calle que no haya salido a dejarse ver desde su balcón, pero no 
ha dejado de aportar sus aplausos a la causa desde dentro. Hoy no 
tiene ni fuerzas para erguirse del sofá, ni ganas de dar palmas. Le 
sudan la frente y la coronilla.

Coge el cuaderno y escribe: no puedo más. Un momento, ¿esto 
no lo escribió ayer? Revisa las últimas entradas. También antesde-
ayer. En una lectura en diagonal, su radar identifica hasta veinte 
nopuedomás. Le pesa el cuerpo. ¿Será coronavirus? No, imposible. 
Nota como el corazón le late cada vez más deprisa, cómo se le agol-
pan los pensamientos en el pecho. Se echa dos valerianas a la boca. 
A la mierda el diario, a la mierda @amy_psico, a la mierda los hash-
tag, los vecinos, Mario, los aplausos, el himno y hasta España entera 
a la mierda. ¡Y a la mierda también las valerianas! Abre la caja de 
las medicinas y se empina un par de lorazepames con un chupito de 
Fireball. Para empujar.

Se siente liberado. ¡A la mierda la vida!, susurra mientras lanza 
el cuaderno por el balcón con la fuerza de los mares y el ímpetu del 
viento, como solo un buen amante del drama sabe hacer. Mientras 
gira sus pasos de vuelta al salón, algo lo detiene. Es un grito agudo 
de dolor que procede de nueve metros por debajo de su balcón. 
«Capullo, eso te pasa por no quedarte en tu puta casa». «Puta tu 
madre, cabrón. ¿estás loco? ¡Verás como suba!», le reprochan desde 
la calle al del 4º. Que no cunda el pánico. Podrías haber matado a 
alguien, pero no ha pasado nada. Está vivito y coleando… ¡si hasta 
tiene ganas de pelea! «¡Cómemela y mama de la felicidad!», senten-
cia el vecino, y se hace el silencio.
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   Al escuchar la frase del del 4º algo hace click en su cabeza. Se 
da cuenta de que su respiración ha vuelto a la normalidad. Esto sí, 
esto es, tiene que ser. ¡Es la famosa levedad de la que tanto habla  
@amy_psico en sus directos! (¿qué importa si fue antes Kundera 
o la gallina?). Se siente, ahora sí, feliz, iluminado, pleno. La vida 
le rebosa. En realidad, no sabe si son los lorazepames o es la vida, 
pero qué más da. Este momento tiene que recordarlo. @amy_psico 
estaría orgulloso de él, sonríe: creo que tengo otro cuaderno por ahí.
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   Capítulo 6
Dakarai 

Antonio Alarcón

«Qué  inconveniente». Eso le había dicho Jelani al colgar. «Qué in-
conveniente». No sabía para Jelani, pero, desde luego, para él sí que 
era un inconveniente. Un jodido gran inconveniente.

Miraba cada pocos segundos el móvil que le había dado. Un dis-
positivo inútil que sólo aceptaba llamadas. «Es por tu seguridad» 
le había dicho Jelani. Al igual que «No hables con los vecinos pase 
lo que pase, que no te vean. Y la policía, cuánto más lejos mejor». 
Se habían tomado muchas molestias, «me estoy jugando el cuello 
por ti, hermano», para meterlo en esa buhardilla minúscula sin que 
nadie se diera cuenta.

«Tú tranquilo. Esto pasará rápido. Espera mi llamada. Todo sal-
drá bien, hermano, ¿confías en mí? Claro que confías. ¡Soy Jelá! 
¿Cuándo te he fallado? Te he traído hasta aquí ¿no? Mira en el cajón 
y anímate un poco mientras todo esto se calma. ¡Ah! Y si te duele, 
que no te va a doler, tómate las pastillas. Tienes comida en la ne-
vera.». Esas habían sido sus últimas palabras antes de despedirse y 
colgar. Hacía 10 días de aquello, el dolor iba en aumento y el medio 
paquete de pan de molde y las lonchas de pavo estaban en las últi-
mas.

Solo le quedaban dos pastillas, aunque daba igual. No le alivia-
ban una mierda. Los retortijones eran cada vez más largos y pun-
zantes, hasta el punto de dejarle tieso literalmente, tirado en el sue-
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   lo, hecho un ovillo en posición fetal, notando las gotas de sudor frío 
crecer en la frente y el cuello, sin poder moverse.

Jelani le había dado a elegir entre la manta o el laboratorio. Lo 
que era obvio en aquel momento no estaba tan claro ahora. «La 
manta es muy dura, hermano. Has elegido bien, dinero fresco por 
un pinchazo inocuo y listo. Después de todo esto: ¡a forjarnos un 
futuro!». Un pinchazo inocuo. No tenía ni idea de la mierda que le 
habían inyectado. «Una prueba médica». Confiaba en Jelani y ver 
la fila de otros como él esperando la inyección le tranquilizó, el mal 
de muchos era un buen consuelo en ese momento. «Esto no le hace 
daño a nadie ¿verdad?», le dijo Jelani al hombre que, jeringuilla en 
mano ya remangaba la manga de Dakarai. No contestó. Sólo dijo 
«Siguiente».

Sabía que tenía que salir de allí, pero ¿cómo? El ventanuco de la 
buhardilla era demasiado pequeño y la puerta, lo descubrió el cuar-
to día, se la había cerrado Jelani por fuera. Podía gritar y ponerse 
en manos de las autoridades. Había oído demasiadas historias de 
otros ilegales que habían caído en manos de la policía. Ni de coña. 
Volvió a mirar el móvil. Confiaría en la llamada. Jelani le llamaría. 
No podía haberle abandonado.

«Suena, venga bonito, suena, SUENA DE UNA PUTA VEZ». 
Quería gritárselo al teléfono, pero el instinto de supervivencia le 
obligaba a no hacer ruido.

Otro retortijón. Este de lo buenos. Se agarró al brazo del viejo 
sillón que decoraba, junto a la mesilla y el colchón, aquel espacio. 
El dolor le obligó a ponerse de rodillas. Vomitó. Apoyó la cabeza en 
el suelo haciéndose tan pequeño como le era posible para aplacar 
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   aquel pinchazo. Ahogó un grito. Volvió a vomitar, pero ya no salía 
nada. El dolor no cesaba, no aflojaba como en otras ocasiones. El 
móvil se le había resbalado al caer y yacía un metro delante suyo. 
Una última mirada a la esperanza antes de morir. Pensó. «Suena, 
maldito hijo de puta». Las lágrimas de dolor se juntaron con las de 
frustración. Las de traición. «Hijo de put…» gimió.

Trató de arrastrarse hasta el cajón. Pudo agarrar una pata, pero 
una punzada insoportable le paralizó. De un tirón hizo caer la me-
silla y el cajón. Cayeron diez mil euros en billetes de cincuenta y dos 
pastillas verdes que rodaron hasta su posición. 

«Mierda que no hace una mierda.» se dijo mirando las pastillas, 
y se las llevó a la boca.

Todo a su alrededor empezó a nublarse, notó cómo l fuerzas que 
ejercían sus brazos agarrando sus piernas disminuía, la tensión de 
todo su cuerpo se liberaba lentamente a pesar del dolor. Su cons-
ciencia se le escapaba lentamente mientras imaginaba la pantalla 
del teléfono iluminándose.

Incluso, antes de perder el conocimiento, le pareció escuchar que 
llamaban a la puerta. Toc, Toc. «¿Hay alguien ahí? Me ha parecido 
escuchar un ruido. Soy Apolíneo, bueno, Poli, el vecino. ¿Hola? No 
sabía que vivía alguien aquí. Bueno, da igual. Que estamos pen-
sando en cantar todos los vecinos el cumpleaños feliz a Doña Pilar. 
Le va a hacer muchísima ilusión a la mujer y en estos tiempos tan 
duros de cuarentena los mayores son los que peor lo pasan. ¿Hola? 
Sé que estás ahí porque estoy oyendo un móvil ¿Hola?».
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   Capítulo 7
El Plan 

Natalia Alarcón

Lola miraba por la ventana cómo Matilda y Apolíneo paseaban 
a sus perros, había sido testigo silencioso de su naciente y curiosa 
historia de amor, eran como los 101 dálmatas a la mascarilla. Los 
veía, pero ellos a ella no. La ventana de la habitación había sido cui-
dadosamente insonorizada y minuciosamente sellada para que no 
se escuchara nada ni de dentro a fuera ni de fuera a dentro. La habi-
tación era la cárcel más bonita del mundo, era tal como ella habría 
deseado decorar su propia habitación. Telas de Ralph Lauren, mue-
ble Colonial, y un aire entre retro y pijochic. Ahora se arrepentía 
de la información que había ido dando sin querer en esas conver-
saciones de ascensor, de cruce de escaleras y de entradas y salidas 
al portal. Conversaciones en las que no se presta atención y se dan 
datos que luego como era obvio, podían ser utilizados en tu contra.

Él la había retenido allí, contra su voluntad. Habían pasado mu-
chos días y a Lola le extrañaba que Pilar no la llamara al timbre para 
saber de ella, traerle algo de comer o incluso darle a probar la tarta 
que estaba preparando para su cercano cumpleaños. Pero Pilar no 
la buscaría, había escuchado cómo Ramón le decía a Pilar que Lola 
pasaría en la playa el confinamiento y que regresaría cuando pasara 
todo. Y como en la playa vivía toda la familia de Lola, Pilar estaba 
tranquila, creyéndose a pies puntillas la palabra de Ramón. Cómo 
no hacerlo, era un reputado director de banco, soltero de oro, la 
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   elegancia personificada y educación exquisita, formada por y para 
atender a los clientes de más alto nivel, entre ellos, gran parte de 
sus vecinos, que confiaban en él. Era un encantador de serpientes, 
sabía qué decir para dejarte tranquilo, de eso no cabía la menor 
duda. Pilar jamás se hubiera imaginado que Lola estaba encerrada 
en contra de su voluntad en casa de Ramón. Por otro lado, Ramón 
estaba convencido de que Lola acabaría amándolo, y que algún día 
se tomarían a risa o incluso olvidarían sus peleas y forcejeos del 
comienzo. Para él el estado de alarma, había sido un regalo, tenía 
pensado su plan al milímetro, consistía en raptar a Lola y de esa for-
ma pasar más tiempo con ella y convencerla de que estaban hechos 
el uno para el otro.

El plan se llevaría a cabo en verano, con las vacaciones de Lola, 
lo que le daría un mes para ejecutarlo. Pero cuando escuchó a la 
señora Pilar y a Lola en el pasillo diciendo que, si la cosa se ponía 
fea, ella se marcharía a la playa antes de que cerraran las carreteras. 
Decidió adelantar el plan, no habría problema, estaba todo más que 
pensado.

La habitación estaba tal y como Ramón pensaba que ella que-
rría, gracias a sus investigaciones de más de cinco años. Había ido 
recopilando pista por pista cómo le gustaba todo. Además de la in-
formación que obtenía del patio de luces ya que desde la ventana 
del baño de Ramón se veía la casa de Lola, y él la espiaba desde el 
día en que se mudó. Se enamoró de ella nada más verla, pero nunca 
se lo hizo saber ya que la idea de un no por respuesta le resultaba 
aterradora. El plan era que se enamorase de él, y sino eliminarla, 
pues no soportaba que ella fuera feliz con otro, “Eso no pasará” se 
decía una y otra vez en su cabeza, todo saldrá bien. Ramón tenía 
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   todo preparado desde hacía mucho tiempo, comida acumulada, 
agua, diazepan, lexatin, rubifen y otras drogas que le pasaban sus 
clientes médicos a cambio de favores bancarios como descubiertos 
en cuenta, ampliación del límite de tarjetas y acceso a liquidez que 
le devolvían revendiendo medicamentos en las calles. Ramón no 
podía evitar una risa cuando oía los aplausos de las ocho, como si 
todos los médicos fueran unos santos.

Había comprado un vestidor lleno de ropa cómoda de la talla de 
Lola, para que no le faltara de nada. Sus libros favoritos, su música, 
todo, esperando un acercamiento.

Esa noche pensó que había llegado el momento y entró en su 
habitación. Aún no la había tocado un pelo, pero ese día se sintió 
confiado y abrió la puerta. Eran casi las cinco de la mañana, Ramón 
entró en el cuarto de Lola, soltó su cadena, la dejó libre, y ella le 
miró dulcemente. La besó, ella correspondió, comenzaron a besarse 
y acariciarse, Ramón no se lo podía creer, se creía vencedor de un 
sueño de años. Pero de repente, Lola cogió la lámpara de la mesita y 
le dio fuerte en la cabeza, de un salto salió corriendo, pero cuando 
empezó a gritar una música a todo trapo que venía del piso cercano 
no dejaba escuchar su voz. Se dirigió a la salida como pudo, muer-
ta de miedo, y gritando, pero nadie podía oírla con esa canción, 
Resistiré a todo volumen. Llegó a la puerta de salida y al coger el 
pomo de la puerta para escapar, Ramón le atizó con el mango de un 
paraguas Burberry que había cogido del paragüero. Ramón soltó 
un suspiro y cayó sentado malherido en la cabeza. La música cesó, 
y todo volvió a quedar en silencio.
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   Capítulo 8
Amigas para siempre agüi  

yu olgüei bi mai frenn 
Teresa Vallespín Rodríguez

Ramón esperó a que Apolíneo, el tonto que vivía frente a su puerta, 
bajase a pasear a su perro. Ramón no quería que le viese salir de 
casa, tenía toda la pinta de ser un perdedor, un torpe y, lo peor de 
todo, alguien con necesidad de ser valorado. Eso podría hacer de 
él un bienintencionado, no necesariamente una buena persona (al 
menos no de una forma convencida), pero si había otros delante, si 
sus actos podían llegar a oídos de terceros y serle devueltos en for-
ma de aplausos, entonces haría lo que fuera para recibirlos. La pala-
bra “aplauso” le recordó a los balcones a las 20.00 de la tarde y sintió
náuseas. Sólo saldría a aplaudir si, llegados al extremo, Lola  
se lo pedía. 

Lola.
Dolores.
Muero por tus olores.
Tanto lo siento que si pudiera te traería flores.

Lola.
Dolores.
Tú haces que la vida se me vuelva de colores.
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   Ramón había escrito esta poesía y ahora se avergonzaba profun-
damente. No recordaba la última vez que había escrito en un papel 
«flores» y «colores», seguramente habría sido haciendo un dictado 
en el colegio y nunca por propia voluntad. Se sintió humillado. El 
Ramón usurero y práctico no daba crédito frente al Ramón cándido 
y enamorado. Una parte de sí, la parte funcional, estaba disfrutando 
de la película como un niño al que le han comprado palomitas y va 
a ver un pase doble.

Lola y él habían discutido por primera vez y había sido una pelea 
algo bronca. Él no era hombre de relaciones estables, no se sabía 
manejar, sólo había estado con mujeres para tirárselas y nunca por 
amor. Esto fue así hasta que conoció a Lola, qué mierda estaba ha-
ciendo esa mujer con él no lo sabía. Un triunfador no se detiene y, 
si algo lo para, lo arranca y se lo lleva consigo. Tiene que seguir su 
camino. De todas formas no podía salir mal, él la amaba y ella tenía 
que dejarse querer y corresponderle. Él no había elegido amarla, se 
le impuso. Ninguno de los dos tenía otra opción. Lola podía entre-
garse naturalmente como le había ocurrido a él o esperar a que le 
diese el Síndrome de Estocolmo, ahora cuando bajase iba a com-
prar vino también, una de cal y otra de arena, nadie dijo que fuera 
fácil. Lo de matarla todavía no entraba en sus planes.

Ramón se agarró del pelo y se lavó la cara sin agua, se había 
puesto a pensar y se le estaba pasando el tiempo. Tenía que bajar a 
la farmacia a por repuestos para hacerse las curas, a sí mismo y a 
Lola. Cogió la mascarilla, los guantes y la lista de la compra, cuanto 
menos saliese mejor. Abrió puerta y se le paró el corazón.

De pie, con un chándal en donde cabían cuatro como ella, estaba 
Pilar, la amiga de Lola que vivía puerta con puerta.
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   —¿Usted que hace aquí?
—Eso mismo me pregunto yo. Se ve que en este portal secues-

tran a la gente.
Ramón tiene la boca como si acabase de tragar cemento. Lo 

sabe, la vieja lo sabe.
—¿Qué le ha pasado en la cabeza?
—¿Eh? Nada, nada. Se me cayó un jarrón.
—Le diré a Poli que le cure, ¿le cuento una cosa? Ese chico es un 

ángel, si le insiste le hace hasta los callos.
—No le diga nada a nadie.
—Uy, se atreve a llamarme chismosa, a mis años. Que sepa que 

usted a mí tampoco me gusta. Ni me gusta la forma que tiene de 
mirar a la Lola. No me gusta, no. Usted tiene el corazón negro, a mis 
años se ven esas cosas.

Ramón tiene un derrame, un derrame fecal. Cierra su puerta y 
se va directo al baño. Lo sabe, la vieja lo sabe. 

Cambio de planes.
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   Capítulo 9
El Conserje 

Iván Cabezas

Se llamaba Emilio y era el conserje de tan esperpéntica comunidad. 
Sí, como el de Aquí no quien viva. ¡Manda huevos!

Esto del confinamiento era una fuente de chismorreos aún ma-
yor que el día a día. Él era un tipo discreto, celoso de la intimidad 
de las personas, un «pofesional» como la copa de un pino, aunque 
entreabriera los paquetes que llegaban a los vecinos cada día e hi-
ciera desaparecer alguno de vez en cuando, o usara el mismo cubo 
de agua para fregar todos los descansillos, que no está el mundo 
para andar despilfarrando recursos.

La señora Pilar, egregia momia del 1º, le mantenía al tanto de 
las broncas de Romeo y Julieto, de la extraña reforma del banquero 
chupasangre y de la neuras del Poli. Si a esto se sumaba el trasiego 
de paquetes de porno que le llegaba a Bruno cada día (podía empa-
pelar su piso varias veces) el menú resultaba jugoso.

Pero es que ahora, con esto del confinamiento, al contario de lo 
que se podría pensar, el mundo del chismorreo había alcanzado 
otra dimensión.

Habían surgido perros en el portal como setas, lo que le hacía 
pensar que había una mafia de trapicheo de chuchos en la que Ma-
tilda era la cabecilla, pues andaba todo el día entrando y saliendo 
y trabajándose al idiota de Poli, con la intención de sustraerle al 
peludo y poder comerciar con su libertad, que ahora se cotizaba 
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   más alta que el oro. Esperemos que al menos el bueno de Poli pueda 
follar antes, porque se queda sin perro fijo.

Ramón no estaba solo, su basura le delataba. Había pasado de 
comer tranchetes y huevo duro a pechugas villaroy y ensalada gour-
met del Mercadona. Aquí huele a muerto.

En cuanto a él mismo, la vida no le trataba mal en estos días de 
aislamiento, todo lo contrario. Seguía saliendo a la calle cuando le 
daba la gana, con la excusa de vaciar los cubos de basura. Raciona-
ba las bolsas en el cuarto de contadores, que ya apestaba, y de esta 
forma paseaba el contenedor siete u ocho veces al día. Y encima, era 
vitoreado por Joel y Diana, al grito de ¡Gracias Emilio por mante-
nernos limpios! 

No fregaba la escalera desde hace días (total, nadie se iba a dar 
cuenta) y podía quedarse todos los paquetes de Amazon y la mitad 
de la compra de la gente. Ya se sabe que en estos tiempos, las logísti-
cas están de capa caída y los supermercados están tan sobrepasados 
que te envían la mitad de lo que encargas y encima das las gracias al 
mozo cuando te lo deja en la puerta. 

Total, que le dejaban una nota en la conserjería preguntando por 
un envío que tenía que llegar o por si habían dejado alguna bolsa 
más con la compra y él sencillamente pegaba un post-it en la puerta 
correspondiente (los había cogido de un encargo de Juan, el escri-
tor de la escalera) con la palabra «NO» Y punto, coño, basta ya de 
merodear, que estamos en cuarentena y hay que quedarse en casa.

Su despensa estaba llena como nunca con todo tipo de comida 
exótica e hipercalórica, que es lo suyo en tiempos de crisis, su baño 
hasta los topes de números de Penthouse y el armario del fondo a 
punto de estallar con todo tipo de objetos: libros que nadie leería 
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   nunca jamás y que ahora eran bestseller («Cómo criar un bonsai», 
«Come sano y riega tu vida con amor», «Meditación en tiempos de 
crisis» o «Economía de cuarentena»), decenas de puzles imposibles 
que eran como el propósito de hacer deporte de principios de año o 
juguetes eróticos imposibles de adivinar su uso.

Para Emilio, esto del coronavirus era una oportunidad, que diría 
su padre que en paz descanse. Vivía la vida padre, y tenía stock para 
mercadear con la Jelani, la mantera del barrio —aunque dijera que 
era minorista—, para los próximos dos años. 

Eso, suponiendo que aquello de estar encerrados terminara 
pronto y pudiera la susodicha volver a por su hermano ilegal y lle-
várselo de la buhardilla que Emilio le había cedido por mil eurillos, 
antes de que fuera un fiambre y aquello empezara a oler.

Eso sería un fastidio, porque no se quitaría la mercancía de enci-
ma y además tendría que fregar aquel cuchitril de la azotea … a ver 
si acaba pronto esto del corona …
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   Capítulo 10
Esa soy Yo, la del Sexo, 

y con Orgullo 
Ana Rosario González Cerrajero

¡Uy, me encanta! ¡Es que me encanta la mala leche de este hom-
bre! Tú le ves y no te lo imaginas, parece poca cosa, pero es sacar 
su mala leche, y saber, sin ninguna duda, que estás ante un hombre 
pasional, y no le cuento más, pero ¡es que me encanta! A veces me 
apetece prepararme palomitas al micro, y sentarme al sofá, sola-
mente para oírle gritar todo tipo de borderías a los que pasan por 
la calle.

Ayer le oí decir: «¡Métete en tu puta casa, cabrona, tenías que po-
nerte enferma!» y pensé: «¡Enferma es como me tienes, Joel, vente a 
mi puto piso y follemos como cabrones!». Lo del coronavirus es que 
me hace ver la vida (y sobre todo a Joel) de otra manera. Siempre le 
vi borde, pero últimamente le veo más como un Dominatrix, saca 
el látigo verbal y ¡qué hombre, uy, es que me encanta! ¡Lo que hará 
este hombre con unas buenas esposas, mmmm!

Soy Lucía, la ninfómana que tiene toda comunidad de vecinos. 
No, no, no se sorprenda; toda comunidad de vecinos debe tener sus 
áreas comunes, sus cubos de basura, su conserje maruja, sus fami-
lias felices con la parejita, sus divorciados, su abuelita que visitar los 
domingos, el hipster, algún tipo raro o amante de los videojuegos, 
y por supuesto, la vecina que adora el sexo por encima de todo lo 
demás. ¡Amén! Esa soy yo, la del sexo, y con orgullo.
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   ¡Y cómo disfruto de las peleas verbales de ese vecino! Mire, no le 
cuento más, que hay cosas que es mejor guardarse para una misma.

Llevo varios días pensando en si llamar al timbre de su casa, en 
lencería fina, con unos guantes y una mascarilla, y… bueno… lo 
que surja. Aunque no sé si resultará muy sexy, porque con la cua-
rentena, en vez de buenorra y guarrona, me estoy poniendo gordin-
chi y michelini.

¡Qué difícil, por Dios, lo de estar tan cerca y tan lejos de ese ani-
mal, Joel, hombre de mis desvelos…!

No sé cómo entrarle, quizás deba buscarme un aliado, el con-
serje puede saber más de lo que cuenta, ese es un fisgón. Voy a en-
cargar algo en Amazon para poder hablar con el conserje. Lo tengo 
claro, yo en esta cuarentena saborearé carne con carne con Joel, 
aunque aún no sepa cómo. Pero lo sabré, vaya qué si lo sabré, que 
tengo mucho tiempo para pensar desde mi piso, escuchando su voz 
ametralladora.
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   Capítulo 11
Por los Pelos 

Ana Manrique Díaz

—Hoy lo quiero liso, Cristina —dice Lucía mientras enciendo el 
secador.

No sé qué me pregunta de si con los labios pintados se pega más 
el virus…

—¡Ni que el pintalabios tuviera pegamento!
Le recomiendo que se maquille solo de los ojos para arriba por-

que total con la mascarilla puesta no se va a ver… pero pone cara de 
no estar muy convencida.

—Es que con esto del confinamiento, la gente se abandona mu-
cho —me dice.

—Sí, la verdad es que uno cuando se ve bien en el espejo, se sien-
te mejor por dentro. Es bueno seguir como antes, arreglándose un 
poco, así tienes más sensación de normalidad... 

Lo he copiado de una youtuber que da consejos de belleza ahora 
que está aburrida, pero si lo dices con seguridad, parece tuyo.

—Claro, nunca se sabe si viene algún repartidor, si bajas al súper, 
las videoconferencias… ahora, gente de la que ni te acordabas te 
llama con la cámara puesta, ¡con lo feos que salen! Hay que estar 
preparada en todo momento. Y no nos olvidemos de que todos los 
días hay que aplaudir en el balcón y algunos salen así, de cualquier 
manera… —dice, abriendo más los ojos

—Yo procuro ponerme al menos una chaqueta encima del 
pijama...
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   Lucía me interrumpe.
—Matilda salió el otro día en bata, a su edad una no se pone 

bata… ¿Y Lola? Hace tiempo que no la veo. 
—Desde que cerré «Por los pelos» no ha venido, pero la verdad 

es que casi hay más trabajo en casa que en la peluquería, tengo aquí 
a casi todo el bloque —digo, riendo.

—¿Joel y el conserje han venido últimamente? —pregunta de re-
pente.

—Emilio sí, tenía el pelo ya muy largo.
«Esta Lucía, quiere saber demasiado», pienso, y a mí ya todos 

los cotilleos me los ha contado el conserje.  Pero para que se le haga 
más corto el peinado, le doy más conversación:

—Estuvo bonito cuando cantamos el cumpleaños a la señora Pi-
lar ¿verdad?

—Sí, muy emocionante—suspira—, a ver si cumple el año que 
viene… Mira cómo murió el marido de tu amiga y era mucho más 
joven.

—Sí, Lucía, en 3 días. Pero creo que no sufrió porque le encon-
traron los bomberos sentado en la cama con un libro en la mano y 
las gafas puestas.

—Qué final más intelectual. ¿Tu prima cómo va?
—Mejor, pero no entiendo eso de tener el coronavirus y pasarlo 

con el marido y los 5 niños…
Cambio el cepillo redondo del 23 por otro más gordo, ya he lle-

gado a la coronilla, sudo y me duele la espalda pero sigo hablando:
—¿Y tu amigo Carlos, el soltero, sigue con la familia esa?
—Sí, ahí están todos metidos. Mira que no querer ni novia y 

tener a toda la familia de colombianos viviendo en su casa —ríe.
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   —¿Pero por qué estaba el colombiano viviendo con él? —pre-
gunto.

—Decidió compartir piso para que le ayudaran con el alquiler,  
porque se lo subieron. Se decidió por el colombiano porque traba-
jaba en un bar y no iba a estar mucho en casa, ¡ah! y porque hablaba 
poco… Pero los padres y la hermana vinieron desde Colombia a 
verle. No cogieron el avión por los pelos y ahora que no hay vuelos, 
Carlos parece la visita, porque se han quedado todos en su casa. 
Menos mal que la madre cocina bien.

—La madre colombiana.
—Claro.
Apago el secador y le doy laca, a veces se agradece la mascarilla, 

continúo:
—Si hubiéramos sabido esto del aislamiento, todos nos habría-

mos encerrado con una cocinera…
—Ya te digo, Cristina, ¡y sin niños! Cuántos dicen en broma que 

los cambiarían por un perro...
—Y por una casa con jardín.
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   Capítulo 12
Qué Bonito es

Montarse Películas 
Julia Granado

Doce de la mañana, miércoles, Joel se levanta de la cama a duras 
penas, como si tuviera el cuerpo anclado al colchón. Lleva puestos 
unos calzoncillos de leopardo del día anterior, va al baño a duchar-
se, poniendo Camela a todo volumen en el altavoz de Bluetooth, se 
le ha acabado el champú, pero sigue apretando el bote intentando 
exprimir la última gota de champú, como si se tratara de una na-
ranja —por lo menos ya tengo excusa para salir un rato— piensa. 

Sale de la ducha. Vuelve a su cuarto para vestirse, busca en la có-
moda entre los montones de ropa de mal gusto que tiene, encuentra 
una camiseta de Las Nancys Rubias y unos vaqueros apretados con 
rotos en las rodillas. Baja al salón, pero no sin antes pasar por la 
cocina para hacerse un café. Joel se define a sí mismo como “esas 
personas que sin su café de por la mañana, no son personas”. 

Da una vuelta por el salón para ver si se le ocurre algo que hacer, 
tiene la mente en blanco, decide tomarse la mañana con más calma 
de la que ya se la estaba tomando, así que se acerca al tocadiscos que 
tiene al lado de la estantería y pone un vinilo de Bertín Osborne, 
coge un cigarrillo de la caja de Marlboro casi vacía y se sienta en 
una silla que tiene puesta en el balcón, donde desde normalmente 
observa a la gente pasar, aunque hoy solo observaba las nubes al no 
haber nadie en la calle.
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   Da una calada al cigarrillo, la serenidad se ha apoderado de su 
cuerpo, observa las nubes pensando lo mucho que le gustaría po-
der volar entre ellas, planear entre el espesor de esas masas de agua 
condensada. Perdido en sus pensamientos, deja las horas pasar, ya 
no se escuchaba la música, solo ese bucle que se escucha cuando se
acaban las canciones de un vinilo.

De repente, suena la alarma del móvil de Joel indicando que es 
la hora de los aplausos, deja caer la colilla en la maceta de geranios 
mustios y empieza a aplaudir como si le fuera la vida en ello, ve 
cómo los vecinos empiezan a salir a las terrazas a hacer lo mismo 
—menos la del 3º, que nunca salía— y en medio del ruido de los 
aplausos, Joel piensa: «Otro día de mierda que he malgastado, pero 
qué bonito es montarse películas».
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   Capítulo 13
Bondad de Cuarentena 

José Manuel Aguilar

Por sus mejillas rodaban lágrimas de felicidad cuando, en pleno 
subidón de ego, se proyectaba como esa gran persona que ha salido 
en defensa de otra que atravesaba por una delicada situación.

Y es que para “Poli”, nuestro Apolíneo, eso de acoger en su casa a 
Doña Pilar, esa viejecita desvalida, le había hecho purgar cualquier 
conducta anterior de la que pudiera sentirse arrepentido. La lleva-
ría a su casa con la intención de colmarla de atenciones y placeres 
de los que, pensaba él, debió carecer en su larga vida. La veía tal 
frágil, tan dulce, ...

Poli entendía que una mujer tan mayor tuviese sus pequeñas 
manías, propias de la edad, y que debían de ser toleradas para no 
empañar su papel de protector que quería consolidar, especialmen-
te para que le sirviese en su velado proyecto de llevarse a la cama a 
Matilda, que habría de caer rendida en sus brazos ante la presencia 
de tan solidario ser.

Es cierto que el gran grado de meticulosidad y celo que Poli po-
nía en todos los aspectos de su vida podrían chocar con los valores 
de Doña Pilar. ¿Valores?, No, pequeñas manías.

Y es que nada más atravesar la puerta de la vivienda de Poli, 
Doña Pilar observa que en el suelo del salón se encuentra la cama 
del perro.
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   —¡Eso sí que no! —exclama Doña Pilar ante lo que para ella era 
una grotesca imagen. Continúa con un «al perro me lo sacas de 
la casa, que viva y duerma en la terraza, no soporto el mal olor y 
los perros, perros son, que hay gentuza que cree que son como las 
personas».

Poli se apresura a intentar calmar a Doña Pilar, hablando con 
voz muy templada, y dando a su nueva amiga unas sosegadas ex-
plicaciones de por qué su perro Danger vive dentro, viendo como 
poco a poco la cara de Doña Pilar se va haciendo más sonriente, 
más acogedora, más ...

—¡Que lo saques ya! —grita de repente Doña Pilar, con un re-
pentino retorno de faz a modo stupid.

—Vale, vale, no se ponga usted nerviosa, reconozco que para 
algunas personas la convivencia con un perro pudiera parecer in-
apropiada y yo quiero que usted se sienta aquí como en su casa 
—reconoce con desgana Poli, mientras recoge todos los enseres de 
Danger para llevarlos a la terraza-lavadero y pensando que es con-
veniente ceder ante esa pequeña manía de Doña Pilar. Al fin y al 
cabo, es una conducta normal para esa edad.

Todo zanjado. Ha sido solamente un fortuito mal comienzo de 
una relación que, a la postre, marcará la vida de Poli, o no.

Poli sopla fuertemente y recompone compostura tras atar a su 
querido perro fuera de la vivienda, y se dispone a mostrar a su 
huésped la habitación que habría de ocupar durante su estancia.

Se trata de la típica habitación que se destina a cajón de sastre en 
una casa. Allí estaba una mesa de oficina pequeña sobre la que es-
taba el Ordenador de Poli, aparentemente muy moderno y potente, 
dotado de una webcam de aspecto extraterrestre. También estaba 



49Cuarenta Cuentos en Cuarentena

   una mesa de planchar, cajas cerradas por el suelo, bolsas varias, una 
bici de montaña y muchas y desordenadas cosas más, entre las que 
cabe mencionar, eso sí, una cama. ¡Vamos! Hablamos de la típica 
habitación en la que se aloja a la vecina de casi 100 años que se ha 
quedado fuera de casa por olvidar las llaves dentro en tiempo de 
pandemia, y que no tiene dinero para pagar a un cerrajero de ur-
gencia porque la pensión del mes aún no se la han pagado. ¡Lo más 
normal del mundo!.

—Doña Pilar, esta es su habitación, instálese cómodamente —
dice un Poli con voz tranquila, incluso con lágrimas saltadas en ple-
no autorreconocimiento de su infinita bondad, y paciencia.

—¿Habitación?, querrás decir pocilga. ¿Para eso me has traído? 
¿Para humillarme? —manifiesta una desconsolada Doña Pilar, aho-
ra sí, con carita de abuelita débil en contraposición a la cara de ogro 
refinado que antes había podido observar Poli, que se da cuenta de 
la situación.

—Que no, que no, jejeje, que me ha entendido mal, que en ver-
dad esta es mi habitación. Solamente trataba de bromear.... ¿Cómo 
ha podido usted imaginarse tal cosa?, jaja —se apresura a decir Poli, 
en un intento a la desesperada de reconducir la situación y toman-
do de la mano a Doña Pilar para llevarla a toda prisa hacia su ha-
bitación, que, por circunstancias del destino, iba a convertirse en la 
de Doña Pilar.

Esta habitación, dotada de todas las comodidades y decorada 
con gusto fino, y caro, no parecedesencantar a Doña Pilar que, con 
ojos de perra coja, dice:

—Perdona, no entendí la broma. Esta habitación ya está algo 
mejor —mientras se tira a la cama, zapatos incluidos, y toma el 
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   mando de la gran televisión colgada en la pared de enfrente.
«No pasa nada», piensa Poli, «otra pequeña manía de Doña Pi-

lar. Pobrecita, es tan mayor...»
Poli, que con cara melancólica saluda a su perro desde la crista-

lera de la cocina, se marcha a su habitación. Bueno, a la habitación 
de invitados, y se tumba en la cama para calmar sus ideas. Su perro 
y él están fuera de su territorio, pero Doña Pilar parece feliz. Nuevas 
lágrimas aparecen por la cara de Poli, que se ve tan buenoooo.

Pues nada, esto hay que impulsarlo positivamente, piensa Poli, 
que llama a la puerta de su habitación (perdón, la de Doña Pilar) y 
tras un permiso verbal de la huésped abre la puerta y la observa allí, 
tumbada, con cara angelical, y comiendo la última loncha de jamón 
pata negra que quedaba en otrora inmaculado paquete de dos kilos 
de tan preciado producto español.

– «Disculpe, Doña Pilar», se dirige Poli sin poder quitar la mi-
rada del paquete del ya extinto jamón. «Precisamente venía a pro-
ponerle de meternos los dos en la cocina y que preparásemos algún 
plato típico de los de antes, de los que usted comiese en su moce-
dad, pero ya veo ...»

– «¡Claro! Que te guise la comida. Me traes para eso. Actitud 
machista a la vez que insensible con una viejecita mi edad. ¿Te lavo 
la ropa también?, en la tabla de la pila, como cuando era mocita, 
¿vale?», se apresuró a contestar una desafiante Doña Pilar mientras 
tragaba los últimos hilillos del jamón una vez los había podido ex-
traer de la dentadura postiza.

Poli, esta vez un poco menos comprensible, hizo de tripas co-
razón. Estas nuevas manías de asalto al frigorífico y acusaciones 
varias también podría encajarlas.
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   Después de todo, él estaba haciendo, no la buena acción del día, 
estaba haciendo la buena acción del confinamiento. Pensaba que 
igual saldría en la televisión contando su gesto.... y nuevas lágrimas 
por las mejillas.

Acaba el día y por fin ambos se marchan a las habitaciones que 
el destino ha querido adjudicarles. Poli piensa que incluso le viene 
bien la habitación del Ordenador, pues así puede entretenerse cha-
teando con Matilda, pues en ello habían quedado mientras pasea-
ban a los perros, antes de toparse con Doña Pilar (perdón, antes de 
que el destino pusiese en su camino a la dulce Doña Pilar).

Llegada la hora acordada, Poli y Matilda se conectan a través del 
Ordenador, accediendo Matilda a la propuesta de Poli de que en 
esta ocasión activasen las cámaras web para poder verse las caras «y 
otras cosas,» pensaba Poli.

No iba mal la noche. Poli le cuenta a Matilda las anécdotas ge-
neradas por esas pequeñas manías de Doña Pilar, sacando más de 
una sonrisa de su interlocutora, que resta importancia a las mismas.

El ambiente se va caldeando. Las palabras son cada vez más atre-
vidas. Los modos se anulan...

Poli está encantado. Se avecina una noche triunfadora.
De repente observa cómo la cara de Matilda se descompone de 

susto y cómo comienza a hacer extrañas señales con la mano a Poli, 
intentando que él mismo se dé la vuelta para observar lo que a ella 
le ha impactado.

Se vuelve Poli y se le escapa un atronador grito a la vez que tiene 
dificultades para poder mantenerse sentado en la silla.

Allí, frente al mismo, en penumbra y a poco más de un metro 
está Doña Pilar, ataviada en la forma en que vino al mundo, que 
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   se va acercando a Poli con claras intenciones de ser la sustituta de 
Matilda por esa noche.

—Pero señora, ¿qué hace? ¡Tápese!— exclama un asombrado 
Poli. 

Desde el ordenador se pueden oír las risas y carcajadas de Ma-
tilda, que una vez comprende el contexto de la situación olvida su 
miedo inicial.

......

......
Matilda llama a Poli, cada vez más fuerte.
—Poli, Poli......POLIII.
Poli por fin desciende de su estado casi hipnótico y vuelve a su 

ser.
—¿Qué?, dime, disculpa, ¿qué pasa?
—¿Que va a pasar?, pues que tienes a Doña Pilar esperándote 

aquí en el descansillo para que la lleves a tu casa hasta que pue-
dan abrir su puerta, ¿recuerdas?... llaves dentro... ofrecimiento de 
alojamiento por tu parte... ¡hijo!, ¿qué te pasa?, ni que te hubiese 
abducido un extraterrestre —le contesta Matilda, con tono irónico.

Poli va comprendiendo todo poco a poco, resopla de felicidad y, 
poniendo cara de persona equilibrada y resuelta, apostilla:

—Bueno, la verdad es que no veo tan buena idea lo de que se 
venga a mi casa, Doña Pilar. Está claro que necesitará ropa, medi-
camentos y otros enseres. Además, como en su casa no va a sentirse 
en ningún lado. Yo llamaré al cerrajero y pagaré los gastos, no se 
preocupe de nada más. Además, sé que mañana es su cumpleaños 
y voy a organizar todo para que el bloque entero le cante, y si hace 
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   falta que venga también la Policía a cantar, que para eso le pagamos, 
jejeje —prosigue Poli—, ¿me escucha usted, que parece ida? ¡Parece 
que aquí a todos nos han abducido!— acompañando sus palabras 
de tranquilizadoras risas.

Doña Pilar sale de su estado y comenta un simple «sí». Pues di-
cho y hecho. En no más de un par de horas el cerrajero ha abierto 
la puerta de la casa de Doña Pilar y ha puesto nuevo bombín a la 
cerradura. La normalidad vuelve a todos.

Matilda, a su piso.
Doña Pilar, hacia el suyo.
Poli se va a marchar también, pero antes de iniciar ese camino, 

Doña Pilar le llama y acercándose a su oído, le susurra: «que no 
te jueguen malas pasadas tus pensamientos. Habría sido algo muy 
bonito».
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   Capítulo 14
Namasté 
Miguel de Juan

Diana trata estoicamente de mantener la postura del guerrero mi-
rando de frente a su webcam —brazos en cruz, pierna flexionada 
a la altura de la rodilla, mirada por encima de su brazo derecho, 
nuca concentrada en su retaguardia—, pero la maldita canción de 
Resistiré le taladra la cabeza y piensa en el eslogan Un día más es un 
día menos, que ahora resulta que es lo que se lleva, y por más que lo 
intenta no logra encontrarle el sentido, porque un día menos es un 
día menos y un día más es un día más, y punto. Namasté. 

Se despide de su profesora de yoga hasta el próximo martes (ob-
serva por su parte un gesto de complicidad inesperado que le lle-
va a la cabeza un uso del cinturón y la colchoneta muy distinto al 
que está acostumbrada), y con un acaloramiento inusual se levanta, 
apaga el ordenador, se seca la frente y la espalda, y retira y enrolla 
la alfombrilla con esmero. Mientras tanto, observa a Joel friendo 
un abúlico seitán, tras regresar de sus aplausos y gritar con ridícula 
fuerza eso tan trasnochado del Sí se puede. «¡Este virus lo paramos 
unidos, Diana!» grita desde la cocina. 

Desde que se inició la cuarentena, su marido ha cogido la extra-
ña costumbre de volver a salir al balcón a eso de las nueve y media e 
increpar a las personas que a su juicio no cumplen con las pertinen-
tes medidas gubernamentales, mientras se fuma satisfecho un ciga-
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   rrillo, cual emperador romano de cuyo dedo depende el destino de 
todo aquello que divisa desde arriba. Últimamente su ira recae so-
bre un par de jóvenes que pasean al perro con la reglamentaria dis-
tancia de seguridad de metro y medio, casi dos, una distancia que 
a Diana le parece mucho más cercana que el apenas medio metro 
que ahora le separa del famélico seitán y del abúlico Joel, y piensa, 
mientras se muerde el labio inferior y observa con dulzura a su hija 
Ayra, que quizá ya es hora de aumentar la frecuencia semanal de 
sus clases de yoga. 
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   Capítulo 15
Cuatro Paredes
Cinco Sentidos 

Adriana Ferrari

Estas últimas semanas he agudizado mi oído, mi olfato y mi ima-
ginación. Me veis con la mirada perdida y no sabéis la película que 
me estoy montando. ¿Será que hay menos ruido ambiente, percibo 
todo más claramente y mi mente lo completa a placer? ¿Será la falta 
de ventilación?

Los ruidos del pasillo a veces disparan el miedo, otras la alegría. 
Abro mis ojos y se contraen mis pupilas mirando a la puerta. Entre-
cierro los ojos y trazo el recorrido de los olores, sé qué los produce 
y qué acontecerá. 

Ojalá los demás, en sus cuatro paredes, pudieran percibir como 
yo, las caricias al viento, las caricias en trance. Las delicias salidas 
del único restaurante abierto, 24 horas.

A veces parece que no pasa el tiempo o que no pasa nada o que 
no hago nada mientras el tiempo pasa y pasan cosas a mi alrededor. 
Mientras yo contraigo y expando mis pupilas. 

Que la luz viene y se va y yo estoy siempre en el sofá. Más acu-
rrucado, más despatarrado. Relajado, estresado o expectante. No 
voy a negar que a veces me aburro, pero lo cierto es que no extraño 
un ápice la calle, sus agresiones y ruidos estridentes. Si acaso, las 
tardes en el parque con amigos. 
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   En estas cuatro paredes, y en los últimos días, algo nuevo está 
pasando. Mi querida Matilda ha cambiado su olor. Me pide que me 
vaya al salón. Aplaude mirando al interior del edificio.

Y yo la contemplo, paro mis orejas y muevo mi rabo, huele 
a amor. 
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   Capítulo 16
Fiesta Clandestina 

Vito Gil-Delgado

Será esta noche, en mi casa. No aguantamos más. La vida es muy 
corta para estar aislados más tiempo. Se apuntan la del 5ºC y los del 
2ºA. Tenemos que tener cuidado. Salimos a aplaudir a las 8 religio-
samente dando gracias hasta al apuntador, para que no sospechen. 
Sobre todo hay que tener cuidado con el loco de la cacerola, eso lo 
tenemos claro. A él especialmente le sonreímos y le agradecemos 
los ánimos. 

Estoy nerviosa. Solo de pensarlo me tiemblan las manos. No 
creía que en medio de esta depresión pudiera volverme a sentir tan 
viva. No conozco casi a los que vienen hoy pero quiero jugármela. 

Las instrucciones son claras: A la 00:30 aquí con vino y cerveza, 
yo pongo algo de picar y la baraja de cartas. También he sacado un 
wiski japonés de cuando mi marido vivía. Mis vecinos subirán  con 
zapatillas de andar por casa para no hacer ruido y yo estaré en la 
mirilla preparada para abrirles de la manera más sigilosa posible. 

Todos habremos acabado de llamar a nuestros hijos y nietos, 
para no levantar sospechas, para que estén tranquilos. Aquí bebe-
remos, jugaremos al mus y recordaremos a nuestros muertos. 
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   Capítulo 17
Tos Seca 

Fausto Galindo

—Punto y miedo.
Samira recogió sus garbanzos satisfecha, amontonó de nuevo las 

cartas y comenzó a barajar. Todo eso mientras me sostenía la mira-
da fijamente. Inquieto, contemplé su tez morena, sus rasgos árabes, 
sus ojos profundos y sus labios carnosos. Eran los únicos labios que 
podía ver esa noche, pues todos los demás estábamos escondidos 
tras nuestras mascarillas. En otras circunstancias hubiera sido po-
sible que su exotismo me hubiera inspirado variadas fantasías, pero 
¡Dios! ¿No era obvio que había que llevar mascarilla aquella noche? 
Es verdad que el gobierno había dicho que no era necesario, que 
solo los sanitarios debían hacerlo, pero... 

Estaba claro que le caía bien, que incluso le gustaba, que si había 
aceptado asistir a la fiesta había sido por mí. ¡Si hasta se lo había 
montado para tenerme de pareja en el mus!

Miré a mi compañero de piso, cuya melena mostraba un extraño 
recogido bajo las gomas de la máscara. Me hizo un gesto obsce-
no con la mano a espaldas de las mujeres, como haciéndome ver 
que tenía posibilidades con la vecina del 5ºC. Hijo de... Desvié la 
mirada hacia la anfitriona, enviudada recientemente. Escondía su 
rostro tras una mascarilla, evidentemente casera, que lucía un logo 
de Dyc sobre su boca. El mismo wiski con el que rellenaba su copa, 
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   que apenas tenía ya dos minúsculos hielos navegando entre las olas 
ámbar. Su mirada flotó perdida sobre mí y se rió estúpidamente.

Samira me guiñó el ojo con  complicidad. ¿Podía aumentar ese 
guiño las posibilidades de contagio? No, definitivamente no era 
buena idea para un hipocondríaco estar allí. Pegué un buen trago 
a mi botella de cerveza, y mientras tragaba, examiné si todo estaba 
bien en mi garganta. Sentí un ligero pinchazo en la glotis, y cómo 
mis sobacos empezaban a chorrear de sudor. 

Y en ese momento ocurrió. 
—¡COF!
Samira tosió. Su aliento me llegó como el más abrasador viento 

del desierto, haciendo arder mi frente y empañando mis gafas, a 
punto de estallar por el calor. Disculpándose con la mirada y como 
si eso fuera a solucionar algo, se cubrió la boca con la mano.

Otra vez:
—¡COF, COF!
¿Era una tos seca? Sí, una y mil veces sí. No había duda.
Miré hacia mis lados en busca de hermanamiento ante la terrible  

gravedad de lo que estaba ocurriendo. Pero ni mi compañero ni la 
anfitriona parecían reparar en lo que nuestra vecina del 5ºC acaba-
ba de hacer.

Con la misma mano con la que se había tapado la boca, ¡comen-
zó a repartir las cartas! Mientras el otro equipo las iba recogiendo, 
yo observaba como llegaban lentamente hacia mí, deslizándose por 
la mesa como alacranes listos para picarme si acercaba cualquiera 
de mis dedos.

Y allí se quedaron, detenidas en el tiempo como antiguos restos 
de arqueología egipcia. 
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   Respiré. Quizá estaba exagerando. Me sentí como cuando era 
un adolescente y me daba reparo beber del mismo vaso o fumar 
del mismo cigarro en una fiesta. Aquello ya había quedado atrás, 
¿verdad? Había que vivir la vida, arriesgarse un poco. Por eso estaba 
allí. Esto debía ser una prueba del destino, una encrucijada vital. Sí, 
era eso sin duda.

Cogí las cartas. 
En realidad mientras no me tocara la cara, no había ningún pro-

blema. Y llevaba la mascarilla. Todo iba bien. 
—¡COF, COF, COOOOOF!
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   Capítulo 18
Baklavas 

Luis Mata

Samira cerró la puerta de su casa con una mano, mientras con la 
otra sujetaba una bolsa con cuidado de que no se le volcase. Hoy era 
un día especial. Era el primer cumpleaños que pasaba en España, y 
había decidido preparar ella misma unos dulces marroquís para los 
internos de la residencia de ancianos donde trabajaba como cuida-
dora. 

Mientras se acercaba al ascensor de su 5º piso, repasaba mental-
mente lo que desde hacía ya casi un mes le esperaba a la entrada de 
la residencia. El termómetro, las preguntas acerca de si había tenido 
tos o fiebre… y eso que la suya era una de las pocas residencias de la 
ciudad que no habían registrado ningún caso positivo. 

Cuando el ascensor llegó a su planta y las puertas automáticas 
comenzaron a abrirse, se dio cuenta de que ya había alguien den-
tro. «Vaya, pensaba que aquí nadie más se levantaba para trabajar», 
pensó. Era la primera vez en todo el confinamiento que coincidía 
con alguien del edificio a las siete de la mañana. Y nada más abrir 
la puerta, le vio. ¡Era Ángel, el chico de la fiesta, su compañero de 
mus! ¿No era aquél un buen primer regalo de cumpleaños?

—¡Buenos días!— dijo ella, animosa.
—¡Hola!— contestó Ángel, parapetado tras su mascarilla.
—No sabía que tú también tenías que trabajar— dijo ella, mien-
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   tras se fijaba en que no estaba iluminado el botón del bajo. 
—No… si en realidad yo teletrabajo —contestó él, mientras daba 

un paso atrás para dejarle espacio—, es que no podía dormir, y de-
cidí salir a estirar un poco las piernas.

—Pero, oye… ¿tú no vives en el segundo? —preguntó ella a la 
vez que pulsaba el botón del bajo.  

—Sí… —titubeaba él, mientras seguía intentando retroceder en 
un cubículo que ya no daba para más— Pero, ya sabes, con esto de 
los controles, no me quiero arriesgar a salir a la calle… así que mi 
paseo se ha limitado a ir arriba y abajo, en el ascensor.

—¡Qué original! —contestó Samira, intentando hacerse la sim-
pática, mientras observaba como él seguía manteniéndose lo más 
lejos posible de ella. 

—Ya sabes lo que dicen… a situaciones extraordinarias, medi-
das extraordinarias —contestaba él, que intentaba reajustarse la 
mascarilla para taparse más la cara. 

Entonces, Samira se recordó a sí misma con la cara tapada. Con 
el pelo tapado. Con todo un cuerpo tapado de negro que sólo dejaba 
sus libres sus ojos. Recordó los primeros vaqueros que se compró, 
animada por su mejor amiga. Recordó la reacción de su padre. Los 
gritos que retumbaban por toda la casa. La bofetada que la mandó 
al suelo. La huída a medianoche. Y la promesa de que nunca más se 
taparía la cara ante nadie. En ese momento, el ascensor llegó al bajo. 

—Bueno, entonces… tú te quedas aquí, ¿no? —dijo ella con sor-
na mientras abría la puerta del ascensor.

—Sí, sí, no te preocupes —contestó él, y en un acto involuntario, 
sus ojos se centraron en el trasero de la chica mientras caminaba 
hacia el portal—, oye… ¿ya no toses?
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   —¿Cómo? —preguntó Samira sorprendida, justo antes de salir 
a la calle.

—Es que… como la otra noche en la fiesta no parabas de toser… 
—contestó el con tono avergonzado.

—Ahh…¡qué bobo! ¡Es por el tabaco! No soporto que fumen en 
una habitación cerrada.  
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Capítulo 19

Diario 
Enrique Andrés

6.30. Abro los ojos. Estaba soñado con un extraño viaje en barco 
con uno de mis mejores amigos. Aunque no recuerdo quién. En 
algún momento también viajábamos en un avión descapotable. Me 
vuelvo a dormir.

9.30. Salgo de la cama y me acerco a la nevera, bebo a morro de 
una botella de leche. Me vuelvo a la cama.

12.30. Me ducho. Pienso que me debería lavar la cabeza pero me 
doy cuenta de que el champú se me ha acabado. Quizá luego salga 
a comprar.

13.00. Cocino unos espárragos revueltos con huevo. Están muy 
ricos aunque se me ha ido un poco la mano con la sal.

13.48. Te veo en tu cocina. La mayor parte del tiempo estás de 
espaldas. Creo que estás preparando un plato de pasta.

14.30. Me tumbo en el sofá de la salita. Intento leer un libro so-
bre los osos bailarines de la Bulgaria comunista. Me duermo.
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   16.00. Veo vídeos en YouTube buscando la mejor manera de pre-
parar veneno casero. Me interesa especialmente en formato líquido. 
Fantaseo con la idea de inyectarlo en salchichas que luego dejaría 
esparcidas por las esquinas del vecindario.

17.30. Paso a limpio las notas de este diario. Me sorprende que 
el mayor cambio de cada día son mis sueños. Todos diferentes pero 
llenos de aventuras que apenas recuerdo. Decido poner un bloc de 
notas junto a la cama.

17.45. Descubro que no tengo bloc de notas. Encuentro en un 
cajón unos viejos extractos bancarios que sólo están impresos por 
una cara, los coloco junto a mi cama. Me fijo en una de las páginas 
del extracto. Hay un cargo de Ryanair de 2008 de nuestros billetes 
de avión a Bérgamo. Me vienen a la cabeza recuerdos de nuestro 
viaje a Italia y tengo la sensación de que algunas de esas experien-
cias han sido parte de mis últimos sueños.

18.00. Leo el libro de los osos bailarines de la Bulgaria comunis-
ta. Siento pena por la historia de esos pobres animales adictos al 
alcohol y a las chucherías.

20.00. Oigo a gente aplaudiendo.

20.15. Abro una lata de atún picante y me la como usando un 
tenedor en la propia lata. Me bebo la última cerveza. Escribo en una 
lista: Cerveza y champú.

21.37. Después de 42 minutos mirando a tu ventana oscura 
pienso que a lo mejor te has dormido.
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   21.45. Empiezo a ver una película en la que de vez en cuando la 
gente canta y baila. Me parece aburrida.

22.15. Empiezo a ver una serie en donde un detective investiga 
el asesinato de un granjero. Es mala y predecible pero me produce 
un efecto anestesiante que me conforta.  Veo tres episodios más en 
donde resuelve los asesinatos de una bailarina suplente de una gran 
vedette, del viejo fundador de una gran compañía y de un músico 
que toca la trompeta.

02.30. Me voy a la cama. Compruebo que el bolígrafo que he 
dejado junto a los viejos extractos bancarios escribe. Me envuelvo 
entre las sábanas. Mi último pensamiento antes de dormirme es 
que me gustaría saber lo que piensas mientras lees esto.
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   Capítulo 20
El Plan 

Tina Olivares

De nuevo las 20:00 hs. y de nuevo los aplausos. En el 3º A no 
estamos para hipocresías. 

Juan lleva un mes metido en el congelador, bueno, entero no, 
solo una parte. Afortunadamente todos los huesos largos, los fé-
mures, las tibias, y los peronés ya los he sacado en bolsas de basura. 
Una bolsa cada noche. Menos mal que Juan las compró de las gran-
des. Bajo en zapatillas de estar por casa, con la bata puesta, y con su 
correspondiente buenas noches si me cruzo algún vecino porque 
total, ya me he cansado de tonterías. 

La primera noche fue difícil, el desconcierto, la grima y el miedo 
no me dejaron pegar ojo. Yo no soy así, tan fría. Pero al día siguien-
te opté por crecerme ante la adversidad y me diseñé un plan. Juan 
siempre decía que yo no tenía voluntad, que era una blanda, sangre 
de horchata, que me había puesto gorda como mis hermanas por-
que no tenía amor propio. 

Yo me merecía una buena vida, me había equivocado en mi 
matrimonio, y con los años había perdido la esperanza. La luz del 
ascensor sigue encendida. A ver si este Joel sube ya porque está em-
peñado en decir que me baja la basura, el cabrón.  

Pobre Juan. Lo sostengo aquí esperando. Mira que ir a pelear la 
noche en la que declaran el Estado de Alarma. 



69Cuarenta Cuentos en Cuarentena

   Capítulo 21
En Carne Viva 

Mario M. Terol

Al séptimo día me afeité la cabeza. Vi en la prensa que algunos fa-
mosos también lo habían hecho y me dije: a por ello, tigre. Estoy 
hecho un toro.

El decimosexto día, no sin una pizca de posterior remordimien-
to, renuncié a más de tres años de bálsamos, aplicaciones de aceite 
de jojoba y ceras naturales que mantenían sedosa, nutrida y salu-
dable mi barba porque empezaba a parecer al bajista de ZZ Top. 
El atranque del lavabo fue minino. No estoy mal de ánimo aunque 
apenas reconozco al tipo que me devuelve la mirada en el espejo, 
he desactivado Instagram por un tiempo porque no hay filtro que 
arregle esto y estoy empezando a odiar al notas del 4º C y su jodido 
ímpetu. Quizás porque soy del tipo de persona que prefiere pasar 
desapercibida, la gente como él me revuelve el estómago. Seguro 
que es de esos que van a la Cabalgata de Reyes con paraguas aunque 
no llueva, para ponerlos del revés y coger más caramelos. Más vale 
que ate en corto a su mujer que anda todo el día en mallas calen-
tando al personal. El otro día me crucé con ella en el ascensor de 
camino al cuarto de las basuras y la tía me fue dando todo el rato la 
barrila: que si tenía una amiga que era profesora de yoga y que en 
estas circunstancias todos deberíamos probarlo y que qué injusticia 
privar a los niños de jugar en la calle mientras los de Glovo siguen 
repartiendo y no sé qué hostias más, que apenas presté atención 
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   porque la cotorra olía raro, rarísimo. Fuerte, como húmedo pero 
rancio. Yo creo que no se ha duchado todavía.

La verdad es que tiene su punto.
Un día al principio de la cuarta semana, me desperté pensando 

en la malhuele y una cosa llevó a la otra y acabé buscando videos de 
yoga después de masturbarme pensando en cómo se me sentaba en 
la cara mientras hacia la postura de la paloma. El olor era insopor-
table pero con paciencia y concentración logré acabar. Siempre me 
he considerado bastante constante en todos mis propósitos, incluso 
aquellos que exigen un gran sacrificio. Es por eso que, finalmente, 
he desechado lo del yoga pero les he robado su pensamiento buen-
rollista y a estas alturas de la peli y como comparto con esa gente 
que soy de mente abierta, puedo entender que se busquen susti-
tutivos para llenar el vacío. Las horas pesan y hay que mantener 
ocupada la cabeza si no quiere uno perderla. Yo, sin ir mas lejos, 
ya he limpiado la casa 18 veces; he hecho 4 panes, uno de ellos con 
harina de espelta; 6 bizcochos; trasplantado los cactus del Ikea 3 ve-
ces; colocado la estantería de los comics por editoriales, formatos, 
colores, temáticas, géneros y creo que lo próximo será ordenarlos 
por la tipografía de los bocadillos; he creado una lista con todas las 
películas que quiero ver y todavía no he visto, otra con las que ya 
vi y definitivamente quiero volver a ver y una más con las que no 
me gustaron  pero puede que fuese por el momento existencial en 
el que las vi y quiero darles otra oportunidad. Si mis almas gemelas 
de Filmaffinity les dan un 7.5 de media, no voy a ir yo de vecino del 
Cuarto. Ahora mismo tengo 132 listas en Spotify creadas en base a 
las diferentes actividades cotidianas que realizo: mientras me lavo 
los dientes, cuando me pongo las zapatillas, si me corto las uñas, 
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   cuando voy a cagar… etc. Aunque, sinceramente, es un puto es-
trés y no da tiempo a escuchar mucho, dicho sea de paso; También 
pensé que podía aprovechar todo este tiempo conmigo mismo para 
combatir mis fobias, miedos y manías, así que ahora paso bastante 
tiempo cazando arañas y poniéndomelas por la cara, planchando 
las camisas del trabajo, torciendo los cuadros y arrugando alfom-
bras y quedándome allí delante como si nada… Ese tipo de cosas.

Sinceramente, estoy muy orgulloso de mí mismo y si todos nos 
tomásemos esta situación tal y como lo estoy haciendo yo, la gente 
sería más feliz. Estoy pensando mucho en ello y no entiendo a qué 
tanto drama. La verdad es que creo que esto nos va a venir bien a 
todos, seguro que salimos más reforzados como sociedad, más uni-
dos, remando todos a una como dicen nuestros políticos. Ni que 
decir tiene que a nivel personal nos ayudará a pausar este ritmo fre-
nético que llevamos, abandonar los extremos, desnudarnos de todo 
lo superficial y valorar todas esas pequeñas cosas que al final hacen 
que la vida merezca la pena. En definitiva, vivir de forma transpa-
rente, sin máscaras o pieles que condicionen nuestro verdadero yo 
interior. Yo lo llamo vivir en carne viva…

... Y os lo dice alguien que a falta de pelo en la cabeza, pasó a las 
extremidades y acaba de rasurarse ojete, perineo y voy directo al 
huevo izquierdo… Creo que ya siento como fluye… 

Eso sí, de mañana no pasa, si el del 4º vuelve a gritar a los del 
perro, subo y le saco lo que tenga dentro por los putos ojos.
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   Capítulo 22
Yo Ya Lo Sabía 

Marco Rodríguez

Me llamo Gregorio. No, no vivo en ninguna gran ciudad, muy al 
contrario, al lugar donde vivo no llegan trenes, ni el cable, ni per-
sonas… ni nada.

Yo ya lo sabía. La pandemia llegaría y había que estar preparado 
—ya lo dijo el experto ese en un capítulo de Días Extraños a Santi 
Camacho—. Y me preparé, vaya si lo hice.

Después de estudiar filosofía y un postgraduado en Postverdad 
Postmoderna, apostaté de todo y todos, ¿qué sentido tiene nada si 
vamos a morir todos? Post eso, ninguno.

Había que prepararse para el Armagedón, el apocalipsis Zombi y 
las siete plagas, ya lo dijo Bill Gates hace cinco años.

Mi trabajo me permitía tiempo y materiales para mis planes. 
Después de varios años como tele operador y malvivir como autó-
nomo —donde perdí mis pocos ahorros— terminé donde comenzó 
mi vida, en el campo, de pastor.

Al principio lo tomé con esperanza. Haber leído a Virgilio me 
hacía presuponer lides épicas a flauta con otros pastores por el orto 
de algún efebo, o en su defecto, de  algún cordero fornido y mulli-
do, pero lo cierto es que solo encontré la nada. Y tiempo, mucho 
tiempo.

Como os decía, yo ya lo sabía —ya lo dijo Ángela Merkel en el 
2019— y me preparé a conciencia.
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   Bajo el cobertizo de la Majá había enterrado un antiguo foso, a 
saber si para desinfectar el ganado, algún tipo de almacén, o para  
recogida de purines, el caso es que bajo una masa espesa de depo-
siciones había una trampilla metálica que conducía a lo que sería 
mi bunker.

Sabía lo que tenía que hacer, ya lo había visto en aquella serie 
del National Geografic: comida no perecedera para un año, móvil,  
agua y licores, una radio de onda corta, pilas, papel higiénico, kit 
de primeros auxilios, un catre y porno. Además —como dispuse de 
tiempo—, derivé una toma de corriente al exterior hasta un grupo 
electrógeno con un bidón de gasoil para un mes.

Tendría que salir cada tanto a reponer el preciado líquido, que 
ya tenía almacenado para un año en garrafas. Todo completado con 
un sistema de ventilación de un tubo de uralita, distraído de la ba-
jante de aguas del cobertizo —nadie lo echó en falta—. 

Por seguridad —esto lo leí en el manual de la Atlas Survival Shel-
ters, unos fenómenos—, dispuse un cierre con llave de seguridad, a 
veces, hay que defenderse de «los otros», como de los zombies. Una 
escopeta del 12 con 100 cartuchos del «doble cero» sería la segunda 
línea de defensa.

Me encerré el 7 de enero, cuando la OMS anunció la aparición 
de un nuevo virus en China. Yo ya lo sabía y lo tenía todo listo —lo 
habían advertido en el programa de Iker—.

Durante el primer mes, todo fue perfecto. Racioné la comida, la 
bebida y las chicas de papel —soy un clásico—. En mi tiempo libre 
cree un perfil en Twitter —@Botijodelata— y me hice pasar por un 
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   bot facha, para tocar las pelotas. Para mi sorpresa, conseguí algunos 
seguidores, e hice amistad con uno de ellos. 

Joel, —así se llama el palomo— es un puto crack. Tiene una 
vida de mierda, él siempre quiso ser policía, pero no pasó no sé qué 
prueba, o eran pruebas, así en plural. Él es una persona de orden 
—dice— pero lo cierto es que lo ejerce poco. Durante estas sema-
nas, he tenido que instruirle —a toda prisa— en el survivalismo, 
con nulo éxito. Se queja del coñazo de su hija Arya, —la llamaron 
así porque fue concebida en pleno asalto a Invernalia— y de que su 
mujer Diana, ha empezado unas clases de yoga online con cuyas 
posturas y apriete de mallas sospecha que llega al Nirvana. Todo 
ha ido a peor en Invernalia desde que se decretó el confinamiento.

Confinamiento, yo ya lo sabía —lo adelantaron en aquél canal 
del médico que salía con Iker—.

La última vez que salí al exterior fue a rellenar el depósito de 
combustible del grupo electrógeno, el 15 de marzo, hace ya casi un 
mes. En este tiempo, Joel me ha dicho que hay una conspiración 
en marcha: el gobierno y afines —especialmente jóvenes comunis-
tas—, tienen la misión de esparcir la plaga para dejar la nación diez-
mada, momento en el que será absorbida en la órbita china, —los 
putos chinos—. Hay dos en particular, que todos los días salen jun-
tos con la excusa de sacar los perros a la calle. A él no le engañan, 
quieren acabar con todo el vecindario. Puede que para los compa-
triotas comprometidos como él, que no salen a la calle, lo intenten 
envenenar por el agua, por eso hace dos días ya ha decidido que no 
se lavarán más —el puto chiflado—.
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   Ayer me calenté la boca, le dije a Joel que me sentía vigilado en 
las redes, que creía que me van a localizar y venir a por mí. Le hice 
jurar por el toro de Osborne que si desaparezco de Internet que me 
vengue, y acabe con ellos.

Hoy es día 16 de abril, me he quedado sin electricidad y sin ba-
tería de móvil.

Yo ya lo sabía —no se puede bajar la guardia— me repetía una y 
otra vez, al descubrir que olvidé fuera las llaves.
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   Capítulo 23
Mapa de los Sonidos 

de una Casa Vacía 
Mario Ballesteros

Paradójicamente, el silencio sepulcral que inundaba el aparta-
mento de la planta tercera puerta B escalera izquierda encerraba 
en sí mismo un rico mapa de sonidos reservado  única y exclusiva-
mente para el oído experto. 

 Todos los días sin excepción, un radio despertador digital si-
tuado en la mesilla de noche del dormitorio recitaba a las ocho de 
la mañana y de manera puntual las noticias con las que Madrid se 
levantaba día tras día. 

En el salón, el eco de la radio se entreveraba con los primeros 
rayos de sol que avanzaban entre las cortinas descubriendo de a 
poco los elementos que conformaban la estancia; un viejo sofá de 
skay verde oscuro, una mesa de comedor, tres sillas y una lámpara 
de pie que cedían su protagonismo ante una pequeña mesa situada 
en la esquina izquierda frente a la ventana. Sobre ella, la fotografía 
de una joven pareja el día de su boda relucía en un marco de plata 
de ley y recibía, como todas las mañanas, la canción de las nueve 
menos cinco como si la radio les quisiera a invitar de nuevo a bailar 
para celebrar su recién estrenado amor. 

A las nueve todo volvía a ser silencio en la casa. 
En la cocina el motor del frigorífico reverberaba cada día más 

fuerte delatando su edad y lo lejos de los días en los que una joven 
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   Carmen Sevilla cantaba sus bondades por la televisión.  La ventana 
sobre el fregadero, que nunca llegó a cerrarse, dejaba entrar de vez 
en cuando los improperios del vecino de abajo que solía montar 
en cólera eventualmente profiriendo gritos contra el gobierno, el 
servicio secreto de inteligencia, la CIA y la red de cercanías de la 
comunidad de Madrid, aseverando ser víctima de una conspiración 
global de magnitudes supramasónicas.

En algún lugar de las paredes que pertenecen al pasillo resona-
ban los pequeños pies de los niños del piso de arriba que habían 
hecho de las carreras por el pasillo su pasatiempo favorito para po-
ner a prueba la paciencia de sus padres a falta de parques donde 
levantar el polvo jugando. 

Desde hace un mes el silencio de la casa se ve sorprendido por 
miles de manos que aplauden al unísono a la misma hora todos los 
días sin excepción. 

El baño se mantenía por lo general en un silencio transparente 
roto puntualmente por alguna gota de agua del sumidero del ino-
doro, pero fue hace sólo tres días que tras el muro de la ducha se 
dejó escuchar la fuerte discusión de la joven pareja que vivía en el 
apartamento contiguo. 

Durante el transcurso de esta discusión se utilizó un ingente nú-
mero de palabras, casi todas a un nivel de volumen por encima de 
lo normal en un ritmo atropellado y violento. La palabra «rutina» 
se pronunció unas siete veces, mientras que la palabra «harto» se 
pronunció tres. Las palabras «relación» y «nosotros» se pronuncia-
ron unas veinte veces o tal vez más. Como estas, las palabras «tiem-
po» y «espacio» se pronunciaron dos veces.  Ambos nombres fue-
ron gritados y susurrados de manera ingente. Las palabras «solo» y 
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   «abandonado» fueron utilizadas por ambas partes pero  en ningún 
momento fueron comprendidas en su totalidad. En algún punto 
de la discusión aparecieron las expresiones «determinismo social» 
y «mercurio retrogrado». La palabra «cállate» se repitió hasta que 
perdió el sentido por sí misma. La palabra «calma» no dio paso a 
la calma. La palabra «fin» sencillamente no se quiso escuchar y un 
golpe seco resonó en la pared de la ducha del baño del 3º B.  

De nuevo silencio. 
Desde hace tres semanas esta casa esta confinada en el silencio. 

Desposeída de vida se sustenta recogiendo sonidos a través de pa-
redes y ventanas dejando que entren y resuenen por dentro de ella 
en sus habitaciones vacías.

Tristemente la casa del 3º B no es la única y como ella, no es la 
única confinada en el silencio y la soledad. La mayoría de ellas ni 
siquiera han tenido la oportunidad de despedirse y agradecerles la 
vida que les han regalado sus inquilinos entre sus cuatro paredes y 
probablemente ya no lo puedan hacer nunca. 

Por eso, por todas ellas y para que jamás caigan en el silencio ni 
en el olvido, a las casas vacías se les ha de recordar siempre llenas.
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   Capítulo 24
Tengo Covid-19 

Alba Enríquez

Tengo COVID-19. Lo sé. Me cuesta respirar, y también tragar, 
noto una bola en la garganta. Puede que esté complicándose e ins-
talándose en el sistema digestivo. Poco a poco, se irá apoderando 
de mi cuerpo, y quizás esta noche, al irme a la cama, sea mi última 
noche y mañana no llegue a abrir los ojos. Morir asfixiada a los 31 
no es lo que había imaginado para mí. Pensaba que haría cosas im-
portantes antes de morir, es una pena haber desaprovechado toda 
una vida sin proezas ni éxitos enmarcables. 

Pero bueno, estoy muy tranquila, por el momento creo que no 
estoy muriendo. Aunque con este virus nunca se sabe.

No tengo fiebre. Me pongo el termómetro cada hora, exacta-
mente, a y cuarto. He configurado una alarma en Alexa que me 
avisa. He limitado inteligentemente su uso para garantizar así la du-
rabilidad de su pila. Ahora tengo 35,2.

Tampoco tengo tos. Aunque si lo intento con fuerza, toso, y a ve-
ces me ha salido un puntito muy pequeño de sangre. Pero he llama-
do por teléfono a Sofía, la vecina del segundo que es enfermera, y 
me ha dicho que puede ser del esfuerzo. Tampoco quiero alarmar al 
vecindario. No quiero imaginarme al loco de los aplausos si se en-
tera que vive en el bloque una enferma de COVID-19. Seguro que 
él es de los que escribiría un cartel de «busca otro sitio, piénsalo», 
y me lo pondría en mi puerta. Aquí estoy segura.  Por el momento. 
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Hay que estar tranquilos. Como yo. 

Tengo algunos mocos y mi respiración suena rara, es muy sutil 
pero ahí está, acechando. El problema es que dicen que tener mocos 
no es un síntoma. Aunque ahora que lo pienso… si la neumonía es 
no poder expulsar los mocos, igual yo me estoy curando sola. O a 
lo mejor, el paracetamol de un gramo que tomo cada mañana, o 
quizás la acetilcisteína, o la vitamina D en cápsulas o la cúrcuma, 
quién sabe, están haciendo su efecto.

Quizás el virus se esté presentando en mí de forma extraña, y 
entregarme al sistema sanitario ahora me convertiría en un espéci-
men digno de estudio, una especie de mártir químico que ayudaría 
a salvar vidas humanas… las vidas de todos aquellos infectados sin 
síntomas visibles. Aún es pronto para eso.

Aunque ahora me está doliendo la espalda. Pero soy una valien-
te. Me digo a mí misma que puede ser por los trece vídeos de zumba 
que hago cada mañana seguidos de un tábata a máxima velocidad. 
Será por eso. Yo sigo haciéndolos porque así ayudo al cuerpo a estar 
activo contra el virus. Soy una guerrera.

He llamado a asistencia sanitaria por teléfono pero no me pres-
tan atención. Me atiende un contestador que me pregunta por los 
síntomas. Yo respondo con honestidad negativamente esperando a 
que me pasen con un médico. “Estamos ante una emergencia sani-
taria, un médico se pondrá en contacto con usted tan pronto como 
sea posible.” Y la propia grabación me cuelga. La llamada no llega. 
La sinceridad está infravalorada.
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Llevo 35 días encerrada, no he salido para nada. Pido todo por 

Amazon. También Alexa me avisa, qué invento. Me meto en Prime 
Now a las doce en punto de la noche y consigo realizar el pedido 
para la primera franja horaria. A esa hora los vecinos duermen y no 
pueden acusarme de poner en peligro a los repartidores. Es necesa-
rio que sea así. Es muy necesario porque estoy enferma, y no quiero 
levantar sospechas.

Hoy no he podido más. Me he puesto los guantes de limpiar el 
baño, me he hecho una mascarilla de tela a la que he sumado papel 
de cocina como filtro, y he bajado a tirar la basura. Todo no he po-
dido, porque tengo muchas bolsas y no quería ser descarada. Creo 
que los vecinos están empezando a sospechar. El chico raro del pe-
rro salchicha y Matilde, la del Yorkshire, se han callado cuando yo 
he bajado. Deben haberse enterado de que estoy muriendo. Evita-
ban mirarme y se hacían los tontos, como si yo no supiera, que justo 
antes, estaban hablando de mí. 

No me importa. Si he podido con el COVID-19 siete veces, po-
dré una octava. Eso de que generamos anticuerpos es otra mentira 
de los medios. Lo sé de buena tinta. Una mentira más en esta guerra 
química de la que todos somos víctimas. Aunque claro… precisa-
mente yo soy una superviviente. Una súper heroína. Paso el virus 
constantemente sola en casa. 

El problema de esto es que a los supervivientes no se les recuer-
da, son las víctimas quienes hacen historia. 
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   Así que ahora sí.
Este es mi momento.
Lo he decidido. 
Voy a dejar de automedicarme.
Me dono a la epidemiología.
Regalo mi cuerpo. 
Espero que lo que aquí escribo sirva para cuando necesiten  

estudiarme.
De nada, lo hago con gusto.
Que quede claro.
Que sirva al fin esto como demostración.
Yo, Clara López, voy a morir por la ciencia.

Y por favor, que alguien le diga a mi psicóloga que todos estos 
años yo tenía razón, todo no está en mi cabeza. 
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   Capítulo 25
Te voy a hacer Pum Pum 

Miguel Ángel Amor

Hola señor del virus, mi papá dice que no podemos bajar al par-
que porque eres muy malo y quieres hacernos pupa. Y aunque está 
todo el día en casa, mi papá dice que no puede jugar porque tiene 
que hacer cosas en su ordenador; dice que por tu culpa se ha puesto 
malita su empresa, que tiene que tener cuidado porque hay una 
bolsa que se va caer y también dice algo de unos bancos, que si todo 
sigue así, que se van a quedar tiritando, no sé si son los del parque, 
supongo que no, porque ya no hace tanto frío, o a lo mejor sí y lo 
dice porque ya nadie baja a sentarse en ellos.

Quiero que sepas que a mí me da igual no bajar nunca más a ju-
gar. Yo lo que quiero es que mi mami vuelva a casa como antes. Hay 
días que no la veo y otros sólo la vea un ratito, normalmente duran-
te el baño. Me saluda desde la puerta porque dice que no me puede 
tocar y me lanza besos para que yo los cace al vuelo, me dice que 
me quiere mucho y alguno días se echa a llorar. Cuando está en casa 
mi mamá vive en su habitación y no sale de ahí. A veces jugamos a 
darnos golpes en la pared, yo le doy golpes y ella me contesta con 
los mismos, nos lo enseñó mi papá y es divertido, pero me gustaba 
más cuando se sentaba con nosotros en el sofá. 

Papá dice que es una superheroína, todas las tardes salimos a 
aplaudir a la ventana y mucha gente más también sale y gritan, el 



84 VV. AA.

   señor de arriba pone música y papá dice que todos lo hacen por 
mamá, porque está salvando el mundo.

Y yo no quiero que salve más al mundo, yo quiero que venga a 
casa conmigo y que veamos juntos las plastilinas de youtube, pero 
papá dice que todavía no se puede, que tú no la dejas venir.  

Así que, señor del virus, quiero que sepas que eres una caca pe-
luda y que yo, cuando sea mayor, también voy a ser un superhéroe 
como mi mamá Sofía y cuando te vea voy a coger una espada y te 
voy a hacer pum pum y mi mamá volverá a casa y la empresa de mi 
padre se curará y los bancos del parque dejarán de tiritar.  
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   Capítulo 26
19:58 

Enrique Cervantes

Julián sale por la puerta de su casa a las 19:37 y se monta en su 
coche a las 19:42. Una vez cerrada la puerta y puesto el cinturón de 
seguridad vuelve a intentarlo. Nada, no hay respuesta. Arranca el 
motor y conecta el manos libres, vuelve a intentarlo. Nada. Piensa, 
—con toda la razón— que quizá es mejor probar con su hermano. 
Será un inútil pero siempre está pegado a las tecnologías. Nada, 
tampoco hay respuesta. 

El coche sale del garaje con una suavidad pasmosa. Es uno de 
esos eléctricos de última generación que cuestan una pasta gansa. 
Eso sí, toda una ventaja a la hora de circular y aparcar por el centro 
de Madrid. Siempre -se repite una vez más- me fascina lo fácil que 
es de conducir este cacharro, es como si se deslizara. A Julián no le 
ha ido nada mal y, en parte, lo achaca al haber escapado a tiempo 
de casa. De su madre y de su hermano. Su padre es otro cantar, pero 
ese ya desapareció hace tiempo. Ese desapareció cuando Julián te-
nía cuatro años y Gregorio era un recién nacido. Por aquel entonces 
vivían en el campo, lejos de las grandes ciudades. La familia feliz, la 
casa de la pradera; vaya estafa. Julián padre desapareció un día sin 
más y los días de campo y felicidad se terminaron de sopetón. Qué 
coño voy a decir yo, —murmura— si he hecho lo mismo. Lo mis-
mo, lo mismo, no. Los padres tienen que quedarse y los hijos tienen 



86 VV. AA.

   que irse en algún momento. Eso es así. Eso debería ser así. Mira a 
Gregorio. Cuarenta y dos años y sigue pegado a mamá. Al menos 
así no está sola. Para esta situación, para ésta en particular, no ha 
venido nada mal, seamos honestos. Aunque el tipo sea un zoquete 
que acumula títulos en materias absurdas, al menos hace compañía. 
Es un mueble. Julián se ríe tibiamente de su razonamiento. Grado y 
postgrado en postverdad para terminar trabajando de teleoperador. 
Es un mueble muy formado el Gregorio. 

A las 19:52 está buscando aparcamiento. Ningún policía le ha 
parado en el camino, lo cual es un alivio. Aunque Julián tiene una 
buena cantidad de dinero no es plato de buen gusto pagar una mul-
ta. No lo es para nadie con los tiempos de crisis que se avecinan. 
Pero Julián siempre ha trabajado por Internet, así que de momento 
hay paz. 

Mientras busca y rebusca Julián piensa que no habla mucho con 
su madre, que quizá debería llamarla más. Tiene setenta y cuatro 
años. Debería llamarla más, es mayor. Si no fuese un reproche cons-
tante -mastica entre dientes-. Nunca ha llevado bien los reproches. 
Si quieres que Julián no haga algo, dile que lo haga. Pero debería 
llamarla más,- piensa- una vez a la semana es poco. Y a veces ni 
eso. Hoy, a las 19:53 hace diez días que no habla con ella. Con Gre-
gorio hace más. No recuerda la última vez que habló con él. ¿Tres 
meses? ¿Cuatro? Qué más da, ya es mayorcito. Ahora que lo piensa, 
no recuerda que su madre le haya mencionado hace tiempo. ¿Qué 
será del zoquete?, ahora lo sabré. 19:56. Aparece un aparcamiento 
justo en la puerta del portal. Julián aparca meticulosamente y sale 
del coche. 19:58.
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   Empiezan a sonar unas palmas. Julián está sacando las llaves 
cuando alguien le increpa desde arriba. 

—¿Qué haces con el coche, imbécil? ¿No sabes que no se puede 
salir? —grita una voz de hombre—. ¡Voy a llamar a la policia!

Julián no se molesta en mirar hacia la fuente de los gritos, in-
troduce la llave en la cerradura y entra en el edificio. Los aplausos 
suenan ahora amortiguados. 

Vamos a la cueva- piensa divertido Julián-. La cueva fue donde 
se mudaron los tres después del abandono. Un piso de un difunto 
tío de su madre cedido en herencia a un primo cercano, cedido a su 
vez por caridad a su madre. Por caridad y por un alquiler mensual. 
En cualquier caso, allí se mudaron, allí se quedaron. Y mientras 
desciende los primeros escalones hacia el bajo B un frío recorre su 
nuca. Vuelve al portal y mira los buzones. «María Luisa Martínez», 
Bajo B. La rendija para las cartas está llena y algunas asoman hacia 
fuera, apretujadas. Julián las agarra y tira con fuerza, rasgando los 
bordes. Comprueba el interior por la estrecha visera y saca un par 
de panfletos publicitarios que arruga. Durante unos momentos se 
queda petrificado, puñado de cartas en una mano, panfletos arru-
gados en la otra. 

20:02. Julián deja las bolas de papel en el receptáculo para la pu-
blicidad y baja las escaleras con el fajo de cartas aún en la mano 
derecha. Se para frente a la puerta. Bajo B. Introduce la llave. Gira 
la cerradura. Abre la puerta. 

—¿Mamá?
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   Capítulo 27
Pues Yo lo llevo Bien 

Cristina García

—¡Como siga a este paso, en junio ya estoy negra! —le dice Isa-
belita a su padre mientras éste le trae el vaso de cerveza que ella le 
ha pedido mientras toma el sol. Isabelita no se podía imaginar que 
toda España se tuviera que quedar en casa metida por un virus. No 
lo entendía porque estas cosas ya han pasado otras veces: cuando 
el ébola y la gripe A y no hubo que confinarse en casa, así que no 
entiende cómo hemos podido llegar hasta este punto. Pero bueno, 
toca ser responsables y quedarse en casa. 

Le parece increíble la cantidad de multas que siguen cayendo a 
personas inconscientes que salen por la tele; tomando el sol en la 
playa, saliendo a correr e incluso ¡haciendo botellón en la calle! 

—Increíble la poca vergüenza de la gente —le dice a su padre,  
que está en otra tumbona de la terraza relajándose un poco antes de 
la hora de comer. 

Isabelita no se explica cómo se puede seguir expandiendo el vi-
rus si llevamos ya un mes metidos en casa. La curva de contagio 
debería haberse reducido ya, y en la tele no dejan de salir noticias 
alarmistas. Pero ella sabe que toca ser responsables y  piensa que 
«en el fondo, no lo estoy llevando mal». 

Cada mañana, después de su rutinario paseo de treinta minutos 
con la perra por toda la manzana del bloque, sube a casa, hace un 
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   poco de ejercicio en la elípitica y se tumba  al sol. Cuando su ma-
dre le avisa de que la comida está lista, los tres ven las noticias y 
se compadecen de todos aquellos sanitarios que están en primera 
línea, luchando por cuidarlos a todos, como Sofía, la del 2º, que no 
da para más. 

Isabelita sabe que Sofía es enfermera porque un día salió en los 
informativos hablando sobre cómo estaba llevando esta situación, y 
reconoció su bloque de edificios en los planos generales del progra-
ma. Se acuerda bien de ese día porque ¡casi se veía su ático desde la 
ventana de Sofía! Casi casi, sale por la televisión también ella. 

Viendo a Sofía llorar por la tele, con las marcas de la mascarilla 
bajo los ojos, comprendió la vital importancia que tenía que nos 
quedáramos en casa, y se enorgulleció al percatarse de que ella lo 
lleva bien. 

Su vida no había cambiado mucho. Además, cada día tiene algo 
que hacer. Está ocupadísima y eso que se dejó el portátil en la casa 
de la playa, pero entre que cada dos días va a hacer la compra (por-
que hay que ayudar en casa como sea), saca a la perra tres veces 
al día (porque la app de ejercicio le sigue contando los pasos en el 
móvil y SE TIENE que mover) y hace limpieza de armario (porque 
compra ropa online una vez a la semana porque se viene ya el buen 
tiempo), se le pasan los días volando. 

—¡Un día más, un día menos! —le grita al del 4º a las 19:58. Y 
es que es verdad, cada día queda menos, y solo siendo responsables 
podremos frenar la curva de contagio.
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   Capítulo 28
Un reno en Casa 

Carlota Berzal

El otro día me desperté y era todavía de noche. Hacía mucho 
tiempo que no me pasaba. No sé si es la cuarentena que me vuelve 
insomne. Las luces de la farola se reflejaban en mi edredón blanco 
y sucio. Todavía no hace suficiente calor para lavarlo. En esa luz 
se podían divisar unos cuernos de reno. Era un reno finlandés. Lo 
reconocí. Concretamente un reno blanco de Laponia, donde su-
puestamente vive el verdadero Papá Noel. Entre la oscuridad y luz, 
su cuerpo se confundía con mi edredón. Ahí recordé que llevaba 
soñando varios días con las palabras Hirvikolari y Tokka. Ambas 
palabras finesas relacionadas con los renos. Estar tanto tiempo en-
cerrada en casa me hace viajar en el tiempo recapitulando mi vida. 
Hacía 8 años que no pisaba nieve de Helsinki pero ese reno me llevó 
a ese momento de inmediato. Estaba despierta. Era un reno real. 
Tumbado en la cama, que me miraba fijamente. ¿Cómo se había 
colado en mi casa? Tengo todas las ventanas con barrotes. En Ma-
drid no hay renos. ¿Cómo había entrado en el edificio? La maldita 
perra del ático ladra tan fuerte que cala su ladrido plantas abajo y 
no avisó. El reno estaba ahí tumbado, al lado de mi novio. Todo 
tan normal. Las plantas no se habían dado cuenta de que había en-
trado, ni siquiera los mosquitos. Todo seguía igual, con el silencio 
absoluto de la noche y el reno mirándome fijo. Nadie se había dado 
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   cuenta de que había un reno tumbado en mi cama salvo yo. El reno 
era real. Respiraba suave y lento humedeciendo su rosada nariz. 
¿Cuántas semanas llevamos ya? El reno seguía mirándome. Hasta 
que salió el sol y... 
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   Capítulo 29
Los Sueños, Sueños No Son 

Natán Segado

En Madrid, sucede todo... en Madrid están todas las oportuni-
dades, en Madrid están todos los directores, venga reúne todos tus 
ahorros y vive la gran aventura, total… eres joven, ya tendrás tiem-
po de estar con tu familia, total…

Total, una pandemia mundial que donde más afecta es donde 
estoy yo, en Madrid. Al menos tengo un balcón para tomar el... el 
viento, porque es orientación Norte. Así que mejor no saldré mu-
cho, no vaya a ser que me resfríe y crea que tengo el COVID-19. 

«Hay que ser positivo», yo me lo digo mucho, en el bloque vive 
una enfermera y ha salido en la tele, así que tiene que ser buena, se 
llama Sofía… Luego, en la parte soleada del bloque, hay una pija 
que toma el sol con un modelito nuevo para diferentes ocasiones y 
está muy buena, algo es algo...

Siempre intento realizar una buena acción cada día para sen-
tirme mejor, así que pongo papelitos en el espejo del ascensor con 
gilipolleces tipo: «todos podemos con esto, y si no, llamad a la en-
fermera», de vez en cuando soy gracioso… o eso creo.

Muchos días me pongo a espiar por el balcón porque, aunque vi-
vía con tres personas, todas se han ido a sus casas, con sus familias, 
y la persona más inteligente sobre la faz de la tierra, osea yo, decidió 
ser valiente y quedarse SOLO en un piso enorme para cuatro… lo 
sé, lo sé.
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   Pues mientras contemplo cómo sacan a pasear a un perro sal-
chicha, a un vecino gritando , paquetes extraños que llegan a me-
dianoche…

Me paro a pensar y me comparo con Quasimodo o Rapunzel, 
aunque no tenga joroba o mi pelo no sea tan kilométricamente lar-
go, qué duro tiene que ser encarnar a un pajarito enjaulado… Bue-
no, quedo mejor si me comparo con Segismundo, así soy más culto.

En fin, dejo mi momento voyeur y me voy a encender la tele a 
ver si sale mi bloque, con la enfermera, y así presumo en el pueblo. 

Lo que vi… era tan diferente, colas de personas que guardaban 
un metro de separación en urgencias esperando a ser atendidos… 
sabía que todo esto pasaba, pero es verdad eso de «ojos que no ven 
corazón que no siente». En ese momento se me paró el corazón. El 
siguiente titular hablaba sobre la imposibilidad de seguir almace-
nando cadáveres. Apagué la tele, cerré los ojos, salí al balcón a que 
me diera el aire fresco y… bueno… me imaginé a la persona que 
más quiero, muriendo aislada, sin poder despedirse de mí, ni de 
sus seres queridos, no poder oír por ultima vez su voz llamándome 
Lolo, o no poder bromear sobre un murciélago asesino que aparece 
en las sopas… Incluso que tu nombre, Mamén Miras, se redujera 
a un simple número: el 4532. Eso no podía pasar…Me faltaba la 
respiración…

—¿PERO QUÉ COÑO HACE UN RENO EN MI SANTÍSIMA 
CAMA? MANUEL, MANUEL, TE CREES PAPÁ NOEL.

Qué cojones… la vida te da unas sorpresas… de golpe, estamos 
todos de fiesta restregándonos, que tenemos que guardar metros de 
separación... o los vecinos de abajo tienen parafilias sexuales zooló-
gicas navideñas —no se si estará bien dicho, pero queda muy cien-



94 VV. AA.

   tífico—… ¿Lo has oído…?
Mi conclusión: tengo que vivir mas el presente, dormir más y 

dejar de llamarte Mamen Miras, que eres mi abuelita y te quiero.
Perdón por el audio tan largo, pero es que sé que eres la única 

que entiende que me haya venido a Madrid.
Oye
… 
te quiero mucho
…..
no le cuentes nada a nadie eh..
…..
o te vuelvo a llamar por nombre y apellidos
….
ahí te van 10 minutos de audio, que pesado soy, pero hija, estoy 

solo, ah… mañana te cuento lo del reno… te quiero.
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   Capítulo 30
Estado de Alarma 

Luis Alberto Domínguez

Acabo de mudarme a este bloque. Ni siquiera he traído todas 
mis cosas. Un par de cajas y un colchón en el suelo. Así pinta mi 
nueva vida sin ti.

Desde la azotea aún puedo ver nuestra, perdón, tú casa. Me que-
dé un rato intentando averiguar cuál era exactamente tu bloque. 
Una chica que hacía el saludo al sol con una esterilla violeta, me 
hizo incomodarme y bajarme de nuevo al que ahora iba a ser mi 
hogar. Un hogar frío, vacío y en el que se escuchan golpes en las 
paredes cómo si dos personas mantuvieran un diálogo en habita-
ciones diferentes.  

Durante todos estos días de cuarentena me he sentido a salvo. 
Estaba encerrado en esta casa sin la posibilidad de encontrarte.
Sin el impulso de salir corriendo hacia ti como un animal que 

olisquea en los restos de la basura.
No había opciones a pasar por debajo de tu ventana. Y sentir que 

estabas ahí, sirviendo la cena en los platos donde yo servía la cena. 
Escuchando quizás aquella canción, en la radio donde yo lo hacía.

Comiendo aguacates.
No había opciones de quedarme horas y horas mirando hasta 

que la luz se apagase y sentir que ya te ibas a dormir, a la cama don-
de yo antes dormía. Donde me decías una y otra vez que seríamos 
eternos. Donde me decías,  una y otra vez, que nunca me dejarías ir.
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   No podría pasar por tu calle ni recorrer tus tiendas, con el deseo 
de un encuentro inesperado que te hiciera sentir de una maldita 
vez, jodida y maldita vez, que me echas de menos.

Ahora no podía hacerlo.
Porque ahora estábamos en dos espacios diferentes. Con la im-

posibilidad de llegar el uno al otro. Con la seguridad de saber que 
da igual la camiseta que lleve puesta, si es la que te gusta o la que no, 
puesto que no podrás ver como la llevo.

Durante la cuarentena me sentí a salvo.

Hasta que entendí, 
Hasta que entendí que el estado de alarma,
ya nos había separado,

hace mucho más tiempo.
Los golpes en la pared vuelven. No sé si los odio, o me hacen 

sentir acompañado…
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   Capítulo 31
Nosotros íbamos a salvar

El Mundo esta noche 
Raquel de Sola

Estás tan rara. Entiendo que esta situación pueda modificarnos 
a todos, pero ni siquiera sé cómo acercarme a ti. Sólo este pensa-
miento ya me parece tan extraño, improbable…

No sé distinguir si tu distanciamiento es sólo conmigo o con el 
mundo, si has decidido encerrarte en tu interior, en el cual ya no 
tengo lugar. 

A veces te veo sonreír, y me encanta, pero me asusta. Me asusta 
que el motivo no sea yo, ni pueda volver a tener la capacidad de 
darte luz. Me agobia tanto que, inconscientemente, me olvido de 
respirar. Entonces me doy cuenta y dejo que el aire entre a bocana-
das entre mis labios para llenar mis pulmones.

Ni siquiera mi cuerpo puede disimularte ya. 
Tengo la certeza de que dentro de muy poco viviré de recuerdos 

que ni hemos vivido.
Me muevo por la casa, buscándote, pero sólo encuentro la som-

bra, fría, gélida, de lo que fuiste. Banana me sigue, moviendo la 
colita, feliz con su cara de ewok. Menos mal que existe.

Por algún motivo que tampoco alcanzo a comprender ahora tie-
nes un interés sorprendente por sacarla tú. Al principio pensé que 
era para que te diera un poco el aire, pero ahora casi me sacas los 
dientes cuando soy yo el que toma la iniciativa y cojo la correa. Es 
extraño porque los primeros días sólo la sacaba yo. Las peleas eran 
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   por quién se encargaba de salir (tú no querías poner un pie fuera 
de casa), y ahora no me dejas hacer ni uno de los recados que nos 
están permitidos en estos días. Yo también necesito aire. Respirar.

¿Por qué te pintas para sacar al perro? Normalmente no lo ha-
ces ni para ir a una fiesta, ¿cómo es que de repente para salir 30 
minutos te pasas otros 30 en el baño? Y lo haces por partes. Rímel, 
lápiz de ojos, anti-ojeras… y el rojo de labios que solías combinar 
ha desaparecido. Los tienes agrietados, casi duele el mirarlos. No te 
molestas ni en cuidarlos. Lo oculto.

Tú parece que no me ves, pero yo sigo observándote. Intentando 
comprender.

Parece que ya no te acuerdas de quién soy, de quiénes somos, y 
yo no paso un día sin recordarte. Recordarnos.

Hemos ido acumulando vacíos hasta que nosotros mismos deja-
mos de ser y nos convertimos en él.

Y cada vez que vuelves de tus aventuras con Banana siento que 
has dejado un poco más de tu esencia tras la puerta de casa. Ho-
gar. Solía serlo. Refugio. Vuelves, pero siento que ya te has ido para 
siempre.

He visto la nota que te dejé escondida en el bolso encima del 
escritorio, entre tus cosas. «Escalaría una montaña descalzo en in-
vierno sólo porque tú estás en la cima. Luis + Matilda». Ya ni re-
cuerdo cuando lo escribí. 

Siento que en mi garganta se acumulan miles de preguntas, y en 
mi estómago, la certeza de que no tienen respuesta.

Sólo queda abandonarse a la frustración de saber que te he per-
dido. Imagino que debo agradecer este confinamiento porque en 
cierta forma hace que siga contigo. Siento que sólo puedo seguir 
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   respirando y esperar al día en que esto acabe, para, por fin, escuchar 
tus palabras. Descubrir lo que tengas que decirme. Descubrirte. De 
nuevo. Mientras busco consuelo en un colchón de roca. Araña. Es-
toy confinado en el desierto.

A veces espero que esto pase pensando que nos llenamos de 
energía renovada y de repente se da el reencuentro. Como si pudie-
se volver a suceder. Como si aún respiráramos el uno por el otro.

Los aplausos, a los que te unes con inusitada pasión diariamente, 
me sacuden, me sacan de mi letargo; el aire que había mantenido en 
mis pulmones explota hacia el exterior doliéndome de vacío.

Qué rara estás…
Esperar. Pasar esta cuarentena esperando que reacciones no sé 

cómo. Esperando sentir que te importo. Esperando sentir algo que 
no sea esto. Esperar intentando obligarme a no esperar más. Y así es 
como, en vez de acercarme a ti, me paso los días esperando.

Sigo esperando que me sonrías como te veo hacerlo desde nues-
tra ventana. Con Banana. Con él.

Él. Otro.
Encontraré la manera de encontrarte.
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   Capítulo 32
Πτολεμαίος Σωτήρ 

Alejandro Cadenas González

Hay algunos que han registrado que Ptolomeo, hijo de Lago, subió en 

compañía de Peucestas por la escala detrás de Alejandro, que fue Ptolomeo 

quien interpuso su escudo por encima de él cuando yacía herido, y por eso 

se le llamaba Sóter (“Salvador”)

(Lucio Flavio Arriano, Anábasis.)

«Ba, ba, ba». ¿Es a mí? ¿Por qué demonios balbucea en vez de lla-
marme de manera normal? Cada vez soy menos capaz de reconocer 
los sonidos de los hombres. A veces recupero un poco de humani-
dad y pretendo mostrarme casi amable, ofrezco algo de empatía a 
esos miserables mortales y me acerco a sus piernas, duermo junto 
a ellos. No es que me agraden su olor o sus caricias, pero si lo hago, 
llenan el recipiente de barro con más comida de perros. A veces, 
incluso, pequeños trozos de salchicha. «Clin, clin, clin», ¡sí!, ¡sí!, es 
el sonido de mi correa, ¡mi libertad!, correr, correr, pasillo, cocina, 
la puerta, arañar la puerta, arañar la puerta, no puedo parar, ¡saltar!, 
¡saltar! Otra vez ella, otra vez ella. Mejor, él va muy lento. Estoy 
sometido a unos pocos metros alrededor suya, pero me es suficien-
te. Correr, necesito correr, me excito, me abalanzo sobre mi árbol, 
olisqueo su esencia, ahora el siguiente. El entusiasmo es tal que no 
puedo pararme a pensar. Es el momento más feliz del día. Es ab-
surdo que yo disfrute tanto por algo tan nimio como un paseo, yo, 
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que recuerdo haber combatido junto al gran Alejandro en la batalla 
de Gaugamela y he contemplado los picos del Hindú Kush desde 
el palanquín de general, me veo abocado a mi nueva condición de 
animal de hembra canina. ¡Sí!, ¡sí!, ¡allí, ¡allí!, la veo, el olor me hace 
salivar, no puedo retenerme, empujo y tiro de mis ataduras. ¡Más 
rápido, cretina! Me arrojo sobre ella y solo soy capaz de lamerla un 
par de veces antes de que el dolor del cuello se haga insoportable. El 
sabor dulzón de la podredumbre, el intenso olor a entrañas, no pue-
do resistirlo, me supera. «Ba, ba, ba», otra vez la humana. Creo que 
no le gusta que juguetee con excrementos. La mordería si no fuera 
contraproducente. Una vez lo hice y me amordazaron durante días. 
He de ser paciente, he de controlar mis instintos. Lo poco que me 
queda de humanidad se diluye cada vez más, ya casi no recuerdo 
el hombre que fui, no distingo bien el lenguaje, veo símbolos pero 
soy incapaz de descifrar su significado. Yo, que una vez fui príncipe 
en Egipto, que alumbré la dinastía de los Ptolomeos, que intenté 
salvar al gran rey de la muerte, no distingo ya entre pensamientos 
humanos y mi apetito canino.Encerrado en este cuerpo de perra, 
creo que me queda poco para sucumbir a mi animalidad. «Ba, ba», 
solo soy capaz de entender eso, ¿cómo osan llamarme así esas de-
testables criaturas? ¿Es acaso mi nuevo nombre de bestia o es su 
forma de hacerme entender que he de acercarme a ellos y doblarme 
a su voluntad? ¿Ba-na-na? Por Zeus, qué nombre más absurdo. Es-
caleras, estoy agotado. Odio la luz del ascensor, me ciega. Entrar en 
la casa, hay tristeza, lo noto como animal y como el humano que 
una vez fui. No me importa su desasosiego. Ellos están confinados 
en sus casas, encerrados con sus estúpidos problemas de hombres, 
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de mujeres. Yo, que mi maestro fue Aristóteles, quien nos enseñó 
los valores de la ética, no puedo refrenar mi instinto y bebo agua, 
me salpico, casi tiro el ridículo recipiente. No entiendo qué dicen. 
Discuten. Ellos encerrados en su miseria, no pueden salir de sus 
casas. Algo terrible ocurre. No me importa. Yo no puedo escapar de 
mi condición de esclavo del tiempo y los cuerpos. Solo espero no 
perder completamente mi humanidad y olvidarlo todo. ¡Salchichas!
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   Capítulo 33
El Camino Largo 

Juan Carlos Rosa

Siempre me pasa lo mismo, no sé cómo lo hago pero al final ter-
mino siempre por el camino largo, joder. Y además me ahoga esta 
camiseta, me noto como embutida. Pero es que me pasa con todo. 
Que sí, que me viene bien andar un poco fuera de casa y que me dé 
el aire, pero es que me organizo mal. En vez de ir por la avenida con 
la bolsa de la compra vacía y caminar tranquilamente, no, lo tengo 
que hacer al revés y en vez de volver directa por la calle del super-
mercado, no, me vuelvo aquí doblada con la bolsa llena, que pesa 
unos 20 kilos y se me clava en el hombro, y además nerviosa porque 
venga la policía a preguntarme. Uf, ya he cambiado de brazo no sé 
cuantas veces y no sé cómo ponérmela ya, que parezco tonta apo-
yando la bolsa en los coches para cambiar de postura y no se me 
caigan los boniatos.  Ya verás que al final me saldrá una escoliosis 
por esto, ya 10 minutos caminando con toda la espalda doblada por 
la puta bolsa, que noto ya la tensión en el cuello otra vez. Si al me-
nos me hubiera traído el carro, joder, que no sé por qué me lo dejé 
en casa de Clara, si ella no lo está utilizando.

«Mari, compra zumos»” —gilipollas de mi padre—, «compra 
zumos, compra zumos». Cómpralos tú, que tienes dos manos y dos 
pies y también te vendría bien moverte un poco, ¿no? 

Bueno, me voy a relajar, que desde que me vine a casa de mis 
padres estoy aún más alterada. Mierda, se me ha olvidado comprar 
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   las valerianas, bueno, mañana me acerco, hoy me voy ya directa a 
casa, que me pesa la bolsa una barbaridad. Cuando llegue voy a ma-
sajearme un poco el trapecio como me hacía Clara... bueno, como 
me hacía hace 5 años, que ahora está de un tiquismiquis. La verdad 
es que la echo de menos, aunque a veces es una idiota. Mírala allí 
sola en casa pensando que tiene el Corona y lo que tiene es tontería, 
ya me lo dijo su psicóloga, que tenga paciencia con ella, pero es que 
no puedo.

Ya se lo dije yo cuando fuimos a comprar al centro comercial 
antes de que cerraran. Pero tenía que ir a comprarse las gafas de sol. 
Que ya ves tú para qué quiere unas gafas de sol nuevas si en nuestro 
balcón no nos da el sol, que da al norte. No se entera. Pero ya se lo 
dije, que estamos en primavera y no te puedes confiar, que aún hace 
frío, pero ella toda valiente con su falda corta negra de cuero y las 
Fila blancas nuevas, creyéndose que tiene 20 años la chavala. Que 
sí, que con el abrigo largo negro abierto te da un look muy Berlín, 
pero hace frío guapa y ya tienes una edad, aunque es cierto que le 
queda genial y no podía parar de mirarla. Pues desde entonces lleva 
con una tosecita, ya ves, que ya le han dicho que no es nada y ella 
ahí pensando que se está muriendo del coronavirus y que es una 
superheroína y lo que está haciendo es marear a todo el mundo, 
llamando al hospital cada dos por tres, pero lo que más me fastidia 
es que esté mareando a la vecina del segundo, la enfermera, que por 
cierto yo no me había enterado hasta ahora de que es enfermera, 
con lo bajita que es. Que sí, que muy maja la chica dándole un poco 
de atención a Clara, pero ya podría decirle que la deje en paz, que 
ya tiene ella suficiente con todas las horas que hace en el hospital y 
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   con el niño pequeño, como para que encima Clara la esté marean-
do. La odio.  

Son esas cosas que tiene las que me sacan de quicio. No sé si es 
culpa de su madre, que no le hizo ni puto caso de pequeña y aquí 
estamos sufriéndola ahora, o es ella, que no se da cuenta. Lo que 
es, es una dramas y hace un mundo de todo. Como con lo nuestro, 
joder, que no entiende que lo de trabajar en casa va de «trabajar 
en casa». Que no estoy ahí para quedarme mirándola todo el rato 
como hace ella, que estoy ocupada, que no se da cuenta. Tendría 
que haberle dicho las cosas más claras antes de marcharme a casa 
de mis padres. Que no me he marchado porque no estemos bien 
juntas, que me he ido a casa de mis padres para ayudarles con la 
compra y que no estén tan solos, y ahora va ella y no me coge el 
teléfono cuando la llamo. Se cree que la he abandonado y ahí está 
haciéndose la víctima. Cómo le gusta ser el centro de atención. Y es 
que no se da cuenta de que me he venido a casa de mis padres para 
evitarme estar todo el día tan expuesta a la calle, que sí, que no está 
tan lejos y podría ir andando desde nuestro piso al de mis padres, 
pero creo que me he venido también porque no aguantaba más al 
de las voces y la cacerola, que ya me daba vergüenza ajena cada vez 
que hablaba por Skype con alguien del trabajo, que les veía la cara 
que ponían, como si fuera yo, sabes. Me daban ganas de ponerme 
yo también a gritarle por la ventana que deje de poner ya la can-
cioncita de las narices cada tarde, que además el altavoz se escucha 
súper distorsionado. Y ya ves tú el tipo, que en lugar de quedarse 
como antes viendo las noticias y arreglando el país desde el sofá, no, 
ahora a dar por culo a los vecinos por el balcón todo el santo día. 
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   No sé cómo le aguanta su mujer en casa. 
Venga, voy a parar de pensar en esto, que como no me relaje 

un poco antes de llegar, me van a ver mis padres con esta cara de 
zapato y la vamos a tener otra vez. La verdad que no noto mucho el 
efecto de las valerianas de mi madre. Mañana me compro en la far-
macia una caja de las mías, bueno, dos, que esto aún va para largo y 
no quiero estar todo el día de recadera.

Pero por otra parte, digo yo que tendré que sacarlo, mierda ya, 
que siempre controlándome y ahora entre que Clara no me coge el 
teléfono y mi madre que no para de pasarme el suyo para hablar 
con toda la familia no tengo un punto medio, si ha llamado hasta 
a las primas del pueblo, ya ves tú, qué me importa a mí, si hace...  
mínimo 15 años, que ni un mensaje de felicidades.

Al menos con el teletrabajo estoy más tranquila, aunque no sé 
yo qué es mejor, casi preferiría ir a la oficina y sacarlo, siento que 
tengo ganas de explotar ya de una vez y no dar más rodeos. Que con 
lo quemada que estoy me apetece poner ya al Andrés de las narices 
en su sitio, que no le aguanto, que se den cuenta ya de una puta vez 
que no tiene ni idea y nos está haciendo perder el tiempo con su 
ineptitud. Que me tiene mareada con la página web de las narices, 
yo qué sé de SEO, ese es tu problema, a mí que me cuentas. Que yo 
soy la de las redes sociales, que no me preguntes. 

Me tiene harta. 
Bueno, va, que sí, que con el teletrabajo mejor, así no le escu-

cho diciendo sus tonterías en las reuniones, ahora le ignoro por 
email. Quizás sí que tiene un lado positivo, ahora aprovecho para 
moverme más en las horas de trabajo. En Instagram siempre re-
comiendan «muévete, haz meditación, practica yoga», que así no 
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   piensas en otras cosas. Pues yo no puedo. Mira que lo he intentado, 
cuando aún estaba en casa con Clara y me puse a correr por el pa-
sillo. La verdad que vaya momento para empezar a hacer deporte. 
Pero bueno, yo me he dicho que lo hago para mí y que les den a 
los demás, que sí, yo sé que molesta un poco que la vecina de arri-
ba esté pegando saltos durante media hora, que por eso me estaba 
poniendo varios calcetines para reducir la vibración del suelo. Pero 
es que correr en casa me desmotiva mogollón - como si alguna vez 
me hubiera motivado - pero es que además cada vez que pasaba de 
la entrada al comedor y ver a Clara envuelta en el nórdico, sentada 
malamente en la mesa de la cocina viendo el Saber Vivir, y dicién-
dome sin mirarme a la cara que cuando termine que abra la ventana 
que huele a sudor, pues la verdad que no. Al menos ponte la bata o 
vístete un poco, hija, todo el día en pijama. Es que así cómo quieres 
que me atraigas, no sé, dime tú, que luego me vienes por la mañana 
con el aliento de ballena a decirme que si ya no follamos como an-
tes, que si me pasa algo, pues claro que me pasa, mírate. Y mírame, 
estoy intentándolo, que estoy de los nervios.  

Y en casa de mis padres tampoco es que esté mucho mejor, que 
me noto mazo incómoda. Que ya no es mi casa, me noto como 
controlada todo el tiempo, como si volviera a ser adolescente otra 
vez, «¿dónde vas?», «¿vas a comer algo?», «tienes algo para lavar?». 
Con lo bien que me quedé cuando me marché hace unos años y 
aquí estoy otra vez.

Y además, a la vecina de enfrente ya la he visto un par de veces 
grabándome con el móvil, que tiene 12 años y se nota mogollón que 
me está grabando porque cuando le miro baja el móvil y hace como 
que está mirando a otro sitio. Pero a ver, payasa, que en el patio de 
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   luces qué vas a mirar, que sé que me estás grabando, ponte a grabar-
te haciendo tik toks como tus amigas y déjame en paz.

Puf, en serio, yo pensaba que esto de pasear por la avenida me 
iba a venir mejor, pero es que la bolsa se me está clavando un mon-
tón y noto toda la tensión en el cuello. Mañana por la mañana voy 
a por las valerianas, y podría pasarme por el mercado a por medio 
pollo para una sopita con jengibre, pero voy por el otro camino, que 
este se me está haciendo hoy muy largo. 
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   Capítulo 34
Desmaquillante 

Álvaro Crivillés Tortosa

El rollo de papel rodó desde la oscuridad del fondo del estan-
te hasta el borde de la balda, justo sobre los restos de la pegatina 
arrancada en la que apenas se podía leer el nombre del artículo y el 
precio, y se precipitó al vacío en una caída imparable y vertiginosa 
hasta dar de bruces contra el suelo, rebotar y verse impulsado por 
el aire hasta estrellarse en una de sus piernas. Entonces, continuó 
rodando unos metros por el suelo esquivando productos rotos y en-
vases vacíos, hasta situarse exactamente en el punto intermedio del 
pasillo. Quedó ahí parado, apoyado sobre uno de sus lados planos y 
con su hueco central abierto al cielo, como si se tratara de una gran 
boca abierta que emitiera un grito de auxilio para ser rescatado.

Aquella danza precipitada y premonitoria fue observada por 
cuatro ojos durante todo su recorrido mientras sus corazones co-
menzaban a palpitar con fuerza, su sangre se repartía por todos sus 
músculos para insuflarles potencia y sus cerebros emitían la misma 
orden: ¡Cógelo!.

Levantó la mirada para ponderar la situación y vio que al otro 
lado del pasillo había un hombre corpulento que portaba una gran 
mochila llena de productos de limpieza. A su lado, un perro salchi-
cha que olisqueaba un estropajo metálico, levantó la cabeza y miró 
fijamente a su perro que estaba sentado junto a ella. Ambos movie-
ron alegremente sus rabos sin abandonar sus respectivos sitios.
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   Clavó su mirada desafiante sobre el repentino enemigo, el cual 
desvió la suya de forma furtiva hacia el rollo de papel higiénico y 
la mantuvo unos segundos en un intento de medir rápidamente la 
distancia que le separaba del preciado producto para, a continua-
ción, mirarla de nuevo y verla, esta vez sí, como una contrincante. 

Encontró en ella dos grandes ojos astutos que le observaban y 
analizaban desde las profundidades de un verde luminoso, matiza-
dos con una sombra oscura y enmarcados en una melena castaña 
que le caía a ambos lados de la cara y que escondía, más aún, su 
rostro cubierto por una mascarilla improvisada y sucia.

—¡Oye vecina!, ¿es ese el pasillo de las mascarillas? —pregun-
tó alguien desde las profundidades del estante a su izquierda. Ella 
miró en la dirección de la voz y adivinó, entre las sombras del fondo 
del estante, la cara sonriente de su vecina del segundo, cuyo resto 
del cuerpo debía de encontrarse en el pasillo contiguo.

—No —respondió tajante, al tiempo que volvía a mirar al hom-
bre que, en ese preciso momento, decidió abalanzarse sobre el rollo 
de papel.

—¡Gracias! —dijo su vecina, cuya voz escuchó ya desde la le-
janía interpuesta por el palpitar acelerado de su propio corazón al 
retumbar en sus oídos y al tiempo que introducía la mano derecha 
en el interior de su chaqueta.

El hombre avanzó a una velocidad inaudita para una persona de 
su corpulencia y se situó enseguida a poca distancia del rollo. Con 
un impulso casi automático, ella se lanzó con un salto ágil hacia el 
mismo objetivo emitiendo una gruñido amortiguado por la masca-
rilla y con su mano todavía escondida bajo la cazadora. Consiguió 
situarse velozmente a medio camino de su presa al tiempo que veía 
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   cómo él aproximaba ya su mano grande, de dedos gruesos y sucios, 
al codiciado producto. Un segundo antes de que consiguiera coger-
lo se escuchó un disparo y aquellos dedos, que rozaban ya el borde 
de papel suave, se relajaron de golpe dando la última caricia de su 
vida.

Al otro lado del pasillo, Matilda dejó escapar un suspiro agónico 
mientras miraba el cuerpo inerte empapado en su propia sangre y 
extendía su brazo al frente sosteniendo una mascarilla FFP2 nueva. 
Al fondo, vio a su vecina Sofía que sostenía en sus manos un arma 
corta todavía humeante. A su lado estaba Joel, otro vecino desgra-
ciado y con alma de justiciero que la martirizaba desde su balcón 
cada vez que sacaba a su perro a pasear, cargando un gran macuto 
del que sobresalían paquetes de guantes y mascarillas quirúrgicas.

—«De nada» —dijo colérica, la vecina—. ¡Se dice «de nada»!- 
volvió a gritar, sin dejar de apuntarla—. Tira al suelo esa máscara y 
todo lo que lleves, si no quieres que te pegue un tiro como al mas-
todonte este.

Matilda hizo lo que le decía Sofía mientras observaba cómo Joel 
escarbaba en los bolsillos del muerto y, a su lado, el perro salchicha 
olisqueaba el cadáver del que había sido su compañero de vida. 

—¿Qué película quieres que veamos hoy a las ocho?— pregun-
tó una voz tímida de hombre a sus espaldas, sacándola completa-
mente de aquella sangrienta situación. De pronto, Banana empezó 
a emitir ladridos agudos y repetitivos que lo inundaron todo y se 
perdieron en el infinito.

Matilda extiende el pesado brazo y de un manotazo apaga el des-
pertador cuyo sonido de alarma ha configurado con el ladrido de 
su perro. Otra vez se ha quedado frita después de comer, con lo que 
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   odia ella la siesta. Retira la manta con la que se había cubierto, se 
incorpora en el sofá y ve a Banana sentada frente a ella, mirándola 
fijamente con esa sonrisa casi imperceptible que sólo los dueños de 
un perro pueden ver en sus peludos compañeros. Tiene que sacarle 
a pasear, son ya casi las nueve y media. A un lado, Luis ronca en 
su sofá XL especial para gente grande, espatarrado y con su brazo 
colgando y sujetando el mando del televisor en su enorme mano. Le 
mira durante un rato hasta que siente una punzada en el corazón y 
sabe que aquello tiene que terminar.

Se levanta del sofá, todavía confundida por ese sueño vívido que 
le ha removido un sinfín de emociones, y va a vestirse para bajar a 
la calle. Casi sin darse cuenta, empieza a pintarse los labios frente 
al espejo del baño, tal y como ha hecho casi desde el comienzo de 
esta interminable cuarentena, cuando de pronto deja de deslizar el 
pintalabios, coge el desmaquillante y se dice a si misma en voz alta:

 —No puedes seguir con esto —. Y deja caer el pintalabios en el 
lavabo.

Con la cara ya lavada y fresca, escucha la voz de Luis desde la 
cocina:

—Cariño, ¿Quieres que saque a pasear a Banana?— le pregunta 
vacilante.

—Sí —contesta, cortante—. Claro que sí, cariño —rectifica, tras 
un silencio sostenido.
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   Capítulo 35
Vacaciones de Envidia 

Frank Artacho Roselló

Hasta ahora no había dejado a mi cerebro que me dejase sentir 
sentimientos negativos desde que empezó el confinamiento, hace 
seis semanas. Me enfocaba en el lado positivo de esta situación: has-
ta ahora, lo más cercano a ella sólo ocurría en las películas y libros 
de ciencia ficción. El aire está más limpio, la sociedad se da cuenta 
de que no necesitamos consumir de forma tan derrochadora, te-
nemos ese tiempo que siempre decimos que nos falta para poder 
hacer cualquier pequeño proyecto en nuestra casa (aunque en algu-
nos casos se sigan quedando en esa frase que tantas veces pensamos 
«lo haré mañana»)… En general todos tenemos más tiempo para 
estar con nosotros mismos sin el ajetreo del día a día que teníamos 
antes, y digo en general porque hay otras personas que, queriéndolo 
o sin quererlo, se han hecho responsables de cuidarnos al resto de 
ciudadanos. Como mi vecina Sofía, a la que a veces me he cruzado 
en el portal y me mira con una mueca que parece ser un intento de 
sonrisa, pero en sus ojos se puede leer el cansancio, la ansiedad y la 
tristeza que le acompaña cada día.

Desde el día que apareció en los informativos, ahora todos los 
vecinos parecen conocerla como si de una amiga se tratara, cuando 
siendo sinceros, creo que nadie se sabía ni su nombre. «Sofía», sabi-
duría en griego. Y en eso se ha convertido, en la sabía de la comuni-
dad de vecinos, como si de repente fuésemos una tribu y ella fuese 
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   la chamana a la cual todos acuden pidiéndole consejo y consultán-
dole cualquier pequeña inseguridad que les haya surgido a causa de 
una tontería como un estornudo… ¿Podéis dejarla descansar?¿Ha-
béis pensado en algún momento la carga que lleva a cuestas cada 
día cuando sale de casa hacia el hospital?¿Habéis pensado en algún 
momento la carga extra que trae cada día cuando vuelve a casa?

La verdad es que me considero afortunado de poder quedarme 
en casa y haber estado teletrabajando como si de jornadas labora-
les normales se tratase, ya que como desarrollador web no tenía la 
obligación de ir todos los días a la oficina antes de que todo esto 
comenzase.

Al principio, es verdad que me agobiaba el estar tanto tiempo 
encerrado en casa, tenía ansiedad al pensar que no podía aprove-
char el fin de semana para salir de Madrid y poder dar un paseo por 
la sierra, o escaparme el fin de semana a Barcelona a visitar a mi 
gente, la cual rodeaba y formaba mi vida hasta hace 3 años y ahora 
que sé que posiblemente estaré meses sin poder ver, la echo aún 
mucho más en falta. Pero poco a poco me conciencié de que es una 
situación, con suerte, temporal y de la cual somos todos responsa-
bles de frenar. Y que mi situación era bastante buena compara da 
con la de Sofía, por ejemplo, o la de Joel, que desde que su empresa 
sufrió un ERTE no tiene otra cosa que hacer de pseudo-policía des-
de su balcón, gritando a diestro y siniestro o poniendo la repetitiva 
canción que quiero que mi cerebro vomite de una vez y poder li-
berarme del eterno bucle que crea en mi cerebro cada día a partir 
de las ocho de la tarde hasta que me siento a ver Netflix o juego a 
algún videojuego.
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   Aunque es verdad que hubo una semana que la pasé fatal. Estu-
ve durante una semana con un olor pegado en mis fosas nasales a 
podredumbre, a rancio y a carne en mal estado. Estuve obsesionado 
limpiando mi casa, echando lejía al sumidero del patio luces que 
conecta con mi cocina, duchándome tres veces al día y nada, ese 
olor persistía… pensé incluso que sería un síntoma de COVID-19 
que había trastornado mi olfato. Pero finalmente mi preocupación 
se alivió con la desgracia de otra persona.

«¿Mamá? ¡Mamá! ¿¡MAMÁ!?» esos gritos seguidos de un so-
llozo de película de terror y un lloro desgarrador de un hombre se 
escucharon al otro lado de la pared que me separa de la casa de la 
que era mi vecina y que vivía con su hijo, un hombre de unos cua-
renta años. Después vino una ambulancia, una patrulla de policía 
y lo entendí todo. Ese olor nauseabundo desapareció al tercer día, 
después del incidente.

Esta semana he empezado las vacaciones, lo que es perfecto para 
tener tiempo libre… encerrado en casa. Quise cambiar las fechas, 
pero mi empresa no quiere que las vacaciones de todos los emplea-
dos se acumulen al final del año, por ello, no me dieron esa opción. 
Aunque a los desarrolladores del equipo del yerno del jefe sí que se 
las hayan cambiado. ¿Qué le vamos a hacer? Todos sabemos que 
este mundo se rige por enchufes y favoritismos… la meritocracia 
es una utopía que no encaja en nuestra sociedad. Ahora tengo más 
tiempo aún para estar conmigo mismo por lo que he aprovechado 
para fumarme ese porro que llevo meses guardando para una oca-
sión especial, ya que de normal ni bebo alcohol ni fumo estando 
solo en mi casa, pero el empezar las vacaciones se merecía un tri-
buto.
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   Mi mente empieza a abrir cajones que mantenía cerrados duran-
te estas duras semanas…

Ojalá mi vecino del 4º hiciese lo mismo que yo y se relajara un 
poco y dejase al vecindario tranquilo… Aunque a veces envidio su 
pasión por lo que cree él que es la defensa de la ciudadanía, o su 
sentimiento de patriotismo casposo que le hace emocionarse cada 
tarde e intenta contagiar al resto de vecinos. Supongo que el senti-
miento de «españolito» lo perdí demasiado pronto a causa de esta 
cabeza crítica que nunca me dejará amar a mi país.

Ojalá pudiese intercambiar mi bonito patio lleno de plantas que 
me encanta cuidar por esa enorme terraza que tienen esos putos 
pijos del ático, para poder ver el cielo abierto desde mi casa. Pero 
no me puedo permitir pagar quinientos euros más al mes para vivir 
en un ático.

Ojalá tuviese un perro para poder ir a pasear, como esos torto-
litos que bajan juntos cada día con sus respectivos perros y tienen 
una excusa para estar en la calle sin tener que ir a gastarse un puto 
duro en el supermercado o en la farmacia. Pero después de que mi 
Kenzo muriese, decidí no tener más perros porque 3 ya habían sido 
suficiente esfuerzo y falta de libertad, y ahora resulta que los perros 
te dan libertad… ¡irónico!

Ojalá hubiese sido más conformista y hubiese luchado por un 
mejor puesto en mi anterior empresa, en vez de cazar un puesto 
mejor en otra empresa que me hace vivir lejos de mi gente a la cual 
podría ver a partir de la semana que viene, aunque fuese a dos me-
tros de distancia por la calle…

¡Mierda! Estoy dándole demasiadas vueltas al coco. Voy a ver si 
hay alguna novedad en las noticias sobre el Estado de Alarma, que 
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   al menos parecía que ya estábamos pasando lo peor y la situación 
iba a mejorar pronto… ¡Quizá digan una fecha aproximada para 
poder hacer viajes interprovinciales!

¡¿Pero qué cojones es eso?! ¡¿Por qué cojones los niños pueden 
salir a la calle a jugar?! ¡¿Qué pasa, que yo por ser adulto no tengo la 
necesidad de caminar, aunque fuese una hora por la calle?!

 ¡¿POR QUÉ COJONES YO NO PUEDO ALEJARME HASTA 
UN KILÓMETRO DE MI CASA?!

¡¡¡PUTAS FAMILIAS FELICES!!!
¡¡¡PUTO GOBIERNO!!!
¡¡¡PUTO PAÍS!!!
¡¡¡PUTO MUNDO!!!
¡¡¡PUTA MIERDA!!!
Puto porro, que ha abierto la caja de pandora…
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   Capítulo 36
Ha llegado el Fin del Mundo 

Carlos Salinas

Domingo. Día para despertar sin despertador. (O eso creía)
¿Habéis visto la película Los Otros? Pues yo esta mañana  me he 

despertado como Nicole Kidman al inicio de la peli. Una mezcla 
entre pánico, angustia y sin entender muy bien qué pasaba, qué era 
aquello que alteró mi pacifico sueño y que me hacia despertar de 
manera tan horrible. Vale, puede que esté dramatizando todo un 
poco y no fuera para tanto. 

El caso es que, de repente, unos gritos, acompañados de unas 
risas diabólicas, se introdujeron en aquel pacifico sueño hasta tal 
punto que consiguieron despertarme. Sorpresa mía cuando veo que 
en mi iPhone marcaban las 10 horas.

Despertar un domingo a las 10 de la mañana es como despertar 
un lunes a las 7 para ir a trabajar. No es agradable. Al menos para 
los dormilones como yo.

Pero en fin, lo peor no fue el hecho de despertarme a las 10, lo 
peor es que los gritos de mi sueño seguían sonando ya despierto, y 
eso alteraba aun mas mi mal despertar.

Al subir la persiana y abrir la ventana pude ver la verdad, pude 
sentir el miedo, pude… ¡ver el fin del mundo!

¡NIÑOS FELICES JUGANDO EN GRUPO CON OTROS NI-
ÑOS! (Si, lo pongo en mayusculas para dar más dramatismo a la 
situación).
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   Recordé, que ahora los niños y los padres podían salir a la calle, 
aunque claro, yo pensaba que solo podía un padre con sus hijos y 
además sin acercarse a otros niños. COSA QUE NO VÍ DESDE MI 
TERRAZA.

Padres sentados en los bancos hablando con otros padres mien-
tras sus salvajes gritaban detrás de una pelota… Algunos incluso 
tenían en la mano una lata de cerveza. (sí, a las 10 de la mañana).

¿Qué hice tras contemplar aquel panorama? Pues desayunar, 
qué voy a hacer. Eso sí, en mi querida terraza, que por lo menos el 
día empezaba soleado.

Normalmente por las mañanas, a eso de las 12 horas, la pareja 
de vecinos de abajo se pone a tocar y a cantarse unos temitas, pero 
hoy, no sé si por el ruido de los niños en la calle o qué, se han puesto 
a cantar en el interior. Lo que no entiendo es por qué repiten una y 
otra vez la misma parte de la canción. 

Supongo que la escucharé el próximo día en uno de sus concier-
tos de terraza. Siempre es mejor eso que el Resistiré en sus nume-
rosas versiones y que los vecinos ya no solo ponen a la hora de los 
aplausos. 

En fin, el domingo se presenta aburrido, como el sábado, como 
el lunes, como el martes, como el miércoles…

Voy a esperar a que llegue la hora en que la vecina del Yorkshire 
Terrier lo saque y se encuentre con su amante, mientras su pareja la 
observa desde la ventana. 

Sí, además de dramático soy un cotilla.
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   Capítulo 37
Te Estoy Amando Locamente 

Sergio Monat

Pues sí, todos mis planes de soltero inaccesible se han ido a la 
mierda. Aunque realmente esto ha sido así desde que nací, para ser 
sincero.

Mis padres decidieron llamarme Apolíneo porque mi madre es 
historiadora del arte y está loca por la cultura griega. Mi padre, en 
cambio, siempre ha sido más de costumbres dionisíacas: sigue ha-
ciendo del bar de la esquina su guarida, y en él desarrolla casi todos 
sus planes de ocio. Bueno, lo hacía antes de que llegase a nuestras 
vidas toda esta movida del coronavirus.

Pese a mi nombre, nunca he sido especialmente guapo, ni alto, 
ni tengo un cuerpo atlético; no tengo ningún rasgo especial y estoy 
empezando a perder el pelo. 

Desde aquella tarde hace unas semanas, me paso el día pensan-
do en ella. Eso me ha llevado a comprar minoxidil (dicen que es un 
crece pelo espectacular) y por las tardes, antes de los aplausos y de 
que bajemos a pasear a los perros, hago Bodypump con bricks de 
leche siguiendo los vídeos de Youtube, intentando que mis bíceps 
vuelvan a coger algo de forma. Arreglo mi barba con escuadra y 
cartabón, intento no repetir look y me rocío en perfume cada vez 
que hacemos por coincidir.

Porque sí, Matilda tiene novio, y no un novio cualquiera. Luis 
es uno de esos tíos que nos dejan a los demás dos o tres grados por 
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   debajo en la escala evolutiva. Y yo, que aunque vaya de machofucker 
en el fondo soy un ingenuo, ya me imagino por las noches a su lado, 
con su cabeza recostada sobre mi pecho mientras me cuenta cómo 
le ha ido el día. 

Y te preguntarás: ¿por qué sabe este tío todo esto? Pues muy 
fácil, lo sé porque al tercer día de coincidir con ella ya estaba bus-
cando su nombre en los buzones del portal para saber si vivía sola. 
Un único nombre: Matilda Gómez Montero. 

Lo miré porque necesitaba saber más de ella —durante nuestros 
paseos y coincidencias en el supermercado se mostraba risueña a la 
par que enigmática—, y yo bien sabía que había algo más detrás de 
aquella sonrisa cautelosa. 

La busqué en Instagram y allí estaba, con su pelo castaño y sus 
ojos verdes y grandes; sus pecas sobre esa nariz respingona, y el 
gilipollas de su novio perfecto en un tercio de sus fotos, marcando 
territorio. Vale, tenía novio, sí, pero según su buzón, aún no vivían 
juntos. O al menos, no lo hacían de forma oficial.

Pese a la existencia de Luis, el verdadero ser apolíneo, yo detec-
taba una serie de señales cuando nos veíamos. No sé si era efecto 
del confinamiento, si mis sentidos estaban algo oxidados y yo tan 
solo era su entretenimiento en estos tiempos de guerra, pero me 
gustaba tanto que hasta había perdido el interés de mantener ciber-
sexo con ella. 

Matilda era demasiado especial como para reducir nuestro pri-
mer desnudo a algo rápido través de la cámara del móvil —por mu-
cho que me apeteciese—, y sin saber si quiera si ella estaría dispues-
ta. 
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   Es más, seguramente ella estaba tan enamorada de Luis que todo 
esto no dejaba de ser una historia ridícula que yo me estaba mon-
tando en la cabeza.

De la forma que fuese, seguimos coincidiendo cada vez que sa-
limos de nuestras trincheras. Nos reímos, a pesar de que tengo que 
imaginar su sonrisa a través de su mascarilla y recordando sus fo-
tos de Instagram; y cada vez que vuelvo a casa después de nuestros 
encuentros, siento como si una caballería me recorriese por dentro 
hasta el punto de tener que tirarme en el sofá, respirar profunda-
mente y cerrar los ojos para convencerme a mí mismo de que sí, 
estoy perdiendo completamente la cabeza.

¡Ay, Matilda!, si supieses lo feliz que podría hacerte incluso po-
drías plantearte tu relación con Álvaro.

(…)
He terminado de hacer la cena, me he sentado en el sofá y he 

puesto una serie en Netflix. He decido no ver la tele durante es-
tos días. La guerra de bulos y la desinformación está haciendo que 
pierda la fe en el ser humano. He cogido el móvil y una notificación 
en el buzón de solicitudes de mensajes de Instagram (aquellos men-
sajes que te escriben personas a las que no sigues) lo ha detenido 
todo. 

El segundero del reloj de mi salón se ha congelado y ya ni se es-
cucha el ladrido de los perros que pasean a sus dueños por la calle.

Es Matilda. 
Y me ha escrito. 
Y me ha dejado sin palabras.
—Hola, Poli. Tenemos que hablar.
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   Capítulo 38
El Libro

Carlos Pastor

«Boup», otra botella de vino que abro, madre mía, no se cuantas 
van ya con esto del confinamiento, parezco Meryl Streep.

Pero qué más da, ahora la mitad de las cosas carecen de sentido, 
y sinceramente, sentarme en el sofá a ver HBO(es más culto, Netflix 
es muy mundano) y pimplarme mi vinito se ha convertido en lo 
único que me apetece hacer y que no me produce ODIO, porque si, 
me he convertido en uno de esos... un HATER de la vida.

Al principio lo llevaba guay, ¿estar encerrado en casa un tiempo, 
sin currar —pero cobrando— sin hacer nada, sin tener que sopor-
tar a nadie, teniendo tiempo para mí? Pues oye, ¡de puta madre! 
Tiempito para descansar, ver series, leer mis libros pendientes... 
esas cositas que el día a día no te deja tiempo para disfrutar.

Luego la cosa empezó a cambiar... videollamadas, gente arrasan-
do los supermercados —qué suerte que sea vegano— aplausos, 15 
días más, el puto Resistiré, la curva, los contagios, los muertos, el 
puto Resistiré, las cancelaciones de eventos, los mensajitos tipo Mr. 
Wonderful, mascarillas, distanciamiento, ¡el puto Resistiré otra vez! 
Ojalá el gilipollas de mi vecino dejará de ponerla para todo el ba-
rrio... Que mira que es pesado el tío, saliendo al balcón a gritar a 
todo el que ve por la calle, maldito cotilla, aún recuerdo el día que 
me lo encontré en el ascensor, preguntándome «Ah, tu eres el de la 
banderita gay de la ventana, no?» «Banderita» Mimimi, ¡¡¡valiente 
gilipollas!!!
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   Suena mi telefono, notificación de Instagram, otro mensajito 
más, seguro que es la de arriba otra vez, se cree influencer la tía, 
todo el día subiendo stories tomando el sol en su puta terraza con 
su filtrito vintage y ese otro que te pone pecas en la cara... es un 
poco pesada, antes me caía mejor.

Mis amigos otra vez escribiendo por el grupo para hacer video-
llamada, uf qué pereza, mejor no contesto y finjo no tener batería. 
No sé cómo les puede gustar tanto hacer videollamada, ¿para qué?, 
¿qué quieren que les cuente, lo mismo de todos los días? ¡Cansinos!

Mientras, Ross y Rachel discuten por quincuagésima vez en mi 
tele, me sirvo otra copa y abro el Grindr por aburrimiento, como 
cuando vas a la cocina otra vez, a ver si hay algo nuevo que te ape-
tezca comer...(uff que horrible comparación). Joder, ahí está otra 
vez, el pesado de la calle de al lado escribiéndome para quedar, otro 
imbécil que no entiende que no se puede salir. La gente es gilipollas.

Mierda, la botella se está terminando. Abro las notas y escribo 
«COMPRAR MÁS VINO» —así, como Cersei, en mayúsculas, muy 
importante— junto a las otras cosas que me ha pedido Anita. Es mi 
vecina de enfrente, una adorable abuelita que vive sola, me ofrecí 
a traerle la compra para que ella no tenga que salir,(mucho vecino, 
mucho aplaudir, mucho sacar al perro, y gritar por el orden, pero 
nadie se preocupa por una pobre señora mayor..) creo que es la 
única vecina que me cae realmente bien, quiere presentarme a su 
nieta, pobrecita mía...

Voy a por el ordenador, y por la ventana me llega la voz de la pe-
sada del Alexa, todo el día mandando poner alarmas, no la soporto. 
Me asomo para mirar con desdén(da igual que no pueda verme, yo 
me quedo a gusto) y veo al de abajo tendiendo su bonita colección 
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   de calzones Calvin Klein, que cabrón, incluso con ese rapado de 
hetero básico que se ha hecho, me sigue poniendo cachondo.

Enciendo el portátil y entro en Twitter, todo el mundo dando su 
puta «opinión de mierda» como dirían Los Punsetes, ¡y por supues-
to yo vomitando mi odio hacia todos ellos! En fin, debería ponerme 
a trabajar en ese supuesto libro, pero no tengo ni idea sobre qué 
escribir.
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   Capítulo 39
Escrito en el destino

Luis V. Alemany

Nunca me había detenido a observar con tanto detenimiento lo 
que hacen mis vecinos en su vida diaria. Hace dos meses me habría 
sentido fatal mirándolos durante tanto tiempo a través de la ven-
tana, me podría haber acusado a mí misma de cotilla y de fisgona, 
y no quisiera terminar como una de esas señoras solteronas que se 
dedican a espiar las vidas de los demás y las comentan con medio 
barrio de camino a misa. 

Ahora, desde el confinamiento, todo es diferente. Nos miramos 
los unos a los otros de manera cómplice, nos entendemos y nos 
damos ánimos desde nuestros balcones con solo mirarnos. Anoche 
salimos a aplaudir como todos los días los últimos cuarenta y no sé 
cuántos. Yo en realidad estaba un poco cansada de la misma rutina 
de siempre, pero lo hago por Sofía, la enfermera del segundo, y por 
su hijo al que le consuela pensar que todos aplaudimos a su madre 
por su faceta de heroína, esa faceta que no le deja casi verla, ni to-
carla ni besarla. Otra vez sonó el maldito Resistiré a todo volumen, 
ojalá se le fundan los cables y deje de ponerlo. Y otra vez, esos ve-
cinos volvieron a cantar la misma canción de siempre en el balcón. 

Una cara nueva en los balcones asomó un poco más arriba, era 
Anita, la señora mayor que vive sola. Tendrá unos 80 años aproxi-
madamente, tiene el pelo blanco y ondulado, antes lo llevaba con 
una perfecta permanente que, imagino, ahora es imposible de sus-
tentar. Se había decidido a salir por fin y lo que ocurrió fue una 
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   maravilla. Anita le pidió a los vecinos de la canción única que la 
acompañaran con la guitarra y se puso a cantar. Nunca antes había 
escuchado su voz, la tenía rasgada, como si los años se la hubiesen 
cansado, pero era una voz preciosa. La canción era un bolero que 
jamás había escuchado, decía algo como: 

“ojos de primavera 
que iluminan mi camino, 
salgo ya a tu encuentro, 
canta con tu voz de terciopelo 
está escrito en el destino” 

No lo recuerdo muy bien. Cuando terminó de cantar todos vol-
vimos a aplaudir y la mujer se echó a llorar y se volvió a meter en 
casa.

Esta noche no he pegado ojo, no he podido parar de pensar en 
la canción que había cantado Anita y en por qué le había afectado 
tanto el cantarla. Me estuve imaginando un sinfín de posibles histo-
rias que podían esconder la canción y los versos que la componían. 
Por la edad que tiene debió vivir su juventud a mediados de los 50 
o principios de los 60. Me quiero imaginar una historia romántica 
entre ella y el que, por aquel entonces, debía ser su novio o, al me-
nos, el chico que le gustaba. 

Quizás vivieron una historia de amor imposible en la que él te-
nía un grupo de música de los que versionaban canciones de Los 
Panchos en las verbenas. Probablemente iba a cantarle a su ventana 
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   para pedirle que saliera con él (o el concepto que se usase en aquella 
época) y luego el padre de ella salía al balcón a decirle que se largara 
con la música a otra parte. 

Puede incluso que ella se escapara a verle a la verbena, a la que su 
madre no le dejaba ir porque con 15 años no iba a andar por ahí de 
fiesta en fiesta ante la mirada de todo el pueblo que al día siguiente, 
seguro, hablaría de la fresca de su hija. Seguro que acababan dis-
cutiendo porque ella ya no se consideraba una niña y a todas sus 
amigas les dejaban ir, y luego, encerrada en su habitación, trazaba el 
plan perfecto para escapar una noche a verle en la verbena. 

Sonrío al pensar que el día que consiguió escapar, una noche de 
verano, se presentó en el concierto y él, al verla, dijo ante todo el pú-
blico presente que había compuesto una canción para la persona a 
la que más amaba y así cantó, mirándola a ella y solo a ella entre las 
decenas de personas que había esa noche de verano en la verbena, 
la misma canción que Anita había cantado anoche desde su balcón.
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   Capítulo 40
La Noticia

José M. Santos

Esta mañana recibí una triste noticia. Mi rutina, mi mundo, 
cambió por completo. Nunca fue tan cierto eso de que en un mo-
mento la vida puede dar un giro y cambiarlo todo.

Estaba leyendo un buen libro sobre la Antigua Roma en el salón, 
cuando el teléfono irrumpió este placer. Dejé a Trajano por unos 
momentos y me dirigí con pequeños pasos hacia el teléfono. Reco-
nocí el número que emitía la pantalla. Era Manolo.

—¡Manolo, qué pronto llamas hoy!
Conocí a Manolo en el centro de mayores del barrio. Yo me 

apunté a un curso de informática. Este espacio supone para per-
sonas como nosotras, mayores, una vía de escape a nuestra rutina. 
Siempre hay actividades: bailes de salón, charlas, clubes de lectura, 
ganchillo… Manolo era mi compañero de ordenador. Juntos apren-
dimos a escribir textos en diferentes programas, a crear un mail, a 
diseñar diapositivas con Power Point…  

—¿Anita, es usted? —no era la voz de Manolo. Era alguien  
joven. —, perdone que la moleste, pero le tengo que dar una noticia. 
Soy su hijo, Ramiro, Manolo ha fallecido esta madrugada a cau-
sa del coronavirus. Quería avisarle porque sé que se llevaban muy 
bien. No habrá velatorio ni entierro público. Por motivos de seguri-
dad. Será enterrado mañana en el Cementerio Sur de Madrid.  

Dejé de prestar atención a Ramiro desde que pronunció la pala-
bra «fallecido». Apenas logré dar el pésame y colgar la llamada. Una 
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   sensación de vacío, de tristeza y melancolía me invadió. Desde que 
comenzó esta crisis, cogimos la costumbre de llamarnos casi todos 
los días por la tarde. Para darnos compañía. Para hacernos más lle-
vadero este encierro. Incluso poníamos en práctica lo aprendido en 
clase, enviando mails, presentaciones en diapositivas y alguna tabla 
Excel. 

No es que sintiera hacia Manolo amor, al menos es el contexto 
de estar enamorada. Pero era muy buen amigo. Nos respetábamos y 
nos ayudábamos mutuamente. Es cierto que llevaba varios días sin 
llamar. Yo lo intenté en una ocasión, pero el teléfono estaba apaga-
do. Ahora entiendo el por qué. Seguramente estuviera hospitaliza-
do en la UCI. Luchando por su vida.

Entonces decidí hacer mi pequeño homenaje a Manolo. Nunca 
he salido al balcón a aplaudir. No sé la razón. Pero hoy debía hacer-
lo. Por Manolo. 

Cantaría la canción que sonaba en la radio el día que comenzó 
el curso y, en definitiva, nuestra amistad. Ese bolero desgarrador. 
Cuando terminé, no tuve fuerzas para más. Dos lágrimas caían por 
mi mejilla mientras iba entrando de nuevo a mi casa. Una casa que 
ahora sí, estaba más vacía.
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