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Cuando escribir es la única salida... 

 

DE PRONTO, TE VES CONFINADO EN CASA. No te han 

bloqueado la puerta pero te han prohibido la salida; no 

han tapiado las ventanas pero te han robado el paisaje... 

Una mano invisible ha echado la llave, un brazo 

poderoso ha corrido las cortinas, ocultando ladinamente 

su rostro, confundido con un anónimo fantasma con 

ínfulas de realeza: corona virus...  

Todos hemos sufrido el aislamiento: no porque no 

pudiéramos salir de la vivienda sino porque no podíamos 

recibir en el hogar a nadie a quien abrazar. Las cuatro 

paredes, quizás multiplicadas como una colmena humana, 

se han blindado en un color oscuro, evitando la luz 

natural y dejando entrar solo el juego virtual de las 

pantallas, que han invadido los recitos más íntimos: solo 

el móvil o la tablet han trasparentado la verdad del 

mensaje del cariño. Las máscaras de la ausencia han 

bailado ante nosotros...  

Blindado el exterior, sólo queda mirar hacia dentro y 

encontrar nuevas luces: explorar el espacio interior del 

alma, descubrir el tiempo olvidado del recuerdo, abrir el 

viejo álbum familiar y jugar a identificar los rostros 

amables que nos precedieron o el cambio precipitado por 

la edad de los que aún nos acompañamos. Hemos vuelto 

a recordar comuniones, bodas, fiestas, viajes, 

encendiendo los recuerdos y las añoranzas.  
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También el pastor ha estado confinado: se han 

desbastado los pastos, se ha dispersado el rebaño y se ha 

blindado en el propio redil, ante la furtiva presencia de la 

alimaña... No hay herida mayor que la de separar al 

pastor de su rebaño, no existe drama más doloroso que 

un rebaño disperso y distante de la voz de su pastor.  

Aislado el pastor de su rebaño, hemos jugado al 

requiebro de las presencias virtuales... pero son 

sucedáneos que no satisfacen: sin asamblea reunida, sin 

intercambio de perdón y de paz, sin comulgar, sin 

despedida misionera, la Eucaristía es simplemente un 

deseo sin satisfacer plenamente, una suplencia que no 

colma el amor de Dios que nos entrega a su Hijo como 

alimento; la despedida del ser querido, sin la calidez del 

abrazo, sin la oración gratificante del Funeral, sin duelo, 

ha ahondado el sufrimiento con una doble ausencia: la del 

ser querido que se va y la de los seres cercanos que no 

podemos acompañarnos; los Bautismos, no han podido 

certificar el segundo nacimiento; las Bodas, han dejado 

en suspenso las fechas, quizás sin ahondar más en el 

amor; los pequeños, han visto secuestrada la ilusión de la 

Primera Comunión en una fecha sin calendario; el 

ejercicio de la Caridad, con miedo, ha retraído la mano; 

las procesiones suspendidas por una tormenta seca... Y la 

Resurrección ha estallado en fina lluvia de primavera. 

Cuando falta la presencia, la escritura puede ser una 

salida. Y a ella he recurrido con entusiasmo, quizás con 

más amor de pastor que pericia de escritor. Te ofrezco 
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unos relatos imaginarios, arrancados a la verdad de 

historias reales, que fijan la mirada en diversas edades y 

circunstancias: infancia, adolescencia, familia, ancianidad, 

muerte y vida...  Y, también, como pastor te invito a 

volver de nuevo al redil y escuchar del único Buen 

Pastor consejos que emanan de su Evangelio y que nos 

indican el verdadero camino de la desescalada, que nos 

debe conducir a una «nueva normalidad» con más olor a 

santidad. 

Puedes leer cinco relatos cortos y dos reflexiones en este 

tiempo de pandemia.  

   Alfonso Crespo Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

* El precio del libro es un donativo para la  

Ciudad de los Niños  
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I. Infancia 

LA CAJA DE CARTÓN… 

Al personal sanitario, con reconocimiento y 

agradecimiento. 

 

EL PASILLO SE HABÍA CONVERTIDO EN UN IMAGINARIO 

CAMPO DE FUTBOL, con una simulada portería que nos 

introducía en el cuarto de baño. El rectángulo de juego 

apenas alcanzaba los tres metros cuadrados: una 

inmensidad, después de dos meses de confinamiento 

entre las paredes del piso. Sebas había convertido aquel 

pequeño reducto en su territorio privado, una Rosaleda 

virtual, tan solo invadida cuando otro miembro de la casa 

quería pasar al lavabo. «No golpees muy fuerte», le decía 

el padre, con comprensión; «ten cuidado con las 

paredes», le sugería la madre. Los dos comprendían que 

su hijo, de apenas ocho años, tenía que desfogar por 

algún lado. 

El pasillo, con todas las puertas cerradas, iluminado nada 

más que por la luz que salía de la puerta entreabierta de 

su habitación, se recubría de un halo de soledad y 

misterio, en el que Sebas se recreaba con su desbordante 

imaginación: levantaba los brazos, cuando conseguía 

dirigir la pelota a la escuadra superior de la puerta… 

avanzaba desde el fondo, regateándose a sí mismo y 

colando un gol de tacón… e incluso, se imaginaba 
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abrazado por el resto de jugadores del equipo, simulando 

un abrazo virtual… Levantaba las manos, alargaba su 

cuerpo en un salto y se decía: «¡Bien, bien…! Gol, gol…, 

hemos ganado…». Y se sentía como un gigante, 

estrechado por la mano de Messi.  

A veces, cuando el clímax de su partido coincidía con las 

ocho de la tarde, imaginaba que todos los aplausos del 

barrio iban dirigidos a su magnífico gol… Tan sólo le 

devolvía a la realidad la voz de su padre: «Sebas, ven a la 

terraza, vamos a aplaudir a los médicos…». En un 

silbido imaginario, él mismo decretaba el descanso. Con 

confianza, dejó el balón detrás de la puerta de su cuarto, 

lejos de la portería, la puerta más usada del piso. Tocó 

con fuerza en la habitación cerrada, junto a la suya:  

- «¡Vamos a aplaudir!». La voz del padre les reclamaba a 

todos para la cita del aplauso: «¡Vamos Teresa… ven, te 

esperamos!». 

María, que se afanaba en la cocina, desde la otra esquina 

del salón, salió recogiéndose el delantal y alisándose el 

pelo, que de forma misteriosa se iba plateando. Su 

sonrisa, forzada, disimulaba su cansancio; renovó su 

entusiasmo y se situó junto a su marido, que desde el 

salón fue el primero que alcanzó la terraza. Juan, sin 

apagar el ordenador que le mantenía conectado al 

trabajo, pendiente de la zozobra informativa, desde el 

improvisado despacho de la amplia mesa del salón. 

Despacho que abandonaba para llegar a la cocina y 
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compartir con su esposa las últimas estadísticas, a 

cambio de un pequeño aperitivo.  

El batín revestía a Juan de visos de dignidad y autoridad 

ante la convocatoria familiar, aguardando la llegada de 

sus seres más queridos; presidía la pequeña terraza como 

un patriarca protector. La esposa cogió las manos del 

marido, aguardando la llegada de los hijos:  

- «Juan, cómo pasa el día… a veces se me hace largo… 

otros no me doy cuenta y puff: las ocho de la tarde…».  

- «Sí, el tiempo es distinto… no tenemos urgencias… 

pero a mí, a veces me falta… estamos trabajando más 

que si estuviésemos realmente en la oficina», comentó el.  

- «Los niños lo llevan demasiado bien... son ya, casi dos 

meses…», suspiró la madre. 

- «A veces, veo triste a Teresa…», insinuó Juan. 

- «La edad…, anda con los amores; creo que hay un chico 

de la Facultad, es un curso mayor, está en segundo…», 

compartió la confidencia, mirando de reojo por si se 

aproximaba su hija.   

- «Sebas bastante bien… Qué oportuno fue el regalo de 

tus padres para su cumpleaños… el balón destrozará el 

pasillo y las puertas…. pero ya pintaremos… ¡Y si al 

final, sacamos un futbolista…! Qué pasión por el futbol y 

que imaginación para jugar solo a un juego que necesita 

veintidós…». Sonrió. 
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Sebas, llegó jadeando hasta la terraza, alcanzando su 

puesto privilegiado entre sus padres. Juan, con 

complicidad, le insinuó:  

- «¿Quién ha ganado hoy, Sebas?... ¿Cuántos goles has 

marcado?...». El niño fingiendo la inocencia, le responde:  

- «Yo… he ganado yo…. he colado tres goles… y uno de 

cabeza… Hemos machacado al Madrid». Una sonrisa 

cómplice de los dos hombres, dirigía la mirada hacia la 

madre, que esbozó una sonrisa de orgullo. 

- «Teresa, te esperamos… hija, ven». Invitó el padre. 

En unos minutos, con parsimoniosa lentitud, Teresa abría 

la puerta e invadía el  terreno de juego, atravesando el 

pasillo; con cara fatigada, abandonaba momentáneamente 

su confinamiento voluntario, y por solo unos instantes 

consentía en ser infiel al portátil de los deberes y al 

whatsaap de sus devociones. Llegó hasta el lavabo, 

violando la portería imaginaria de Sebas. Después, como 

haciéndose rogar, llego a la terraza, bajo la mirada 

cómplice de sus padres, embelesados de la belleza e 

inteligente bondad de su hija: ella, se sentía arreglada, 

como si a su terraza estuvieran apuntando todas las 

cámaras de televisión. 

Sebas la acogió en la terraza con una sonrisa:  

- «Teresa es la más guapa… y ondeo su bufanda del 

Málaga…». Teresa se repuso, mirando a su hermano 

pequeño, al que tanto quería, con quien tanto peleaba:  
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- «Este niño está loco… dando golpes con la pelota… y 

unos gritos… parece que ha ganado el mundial… Y los 

deberes, qué…».  

- «Y tú, todo el día con el whatsaap…», de defendió 

Sebas, sabedor de que la mejor defensa es siempre un 

ataque:  

- «¡Teresa, tiene novio!, ¡Teresa tiene novio!…!». La niña, 

no tan niña, hinchando su pecho,   maquilló 

involuntariamente sus mejillas con unos redondeles 

rojos, a la vez que su mano pellizcaba el brazo del 

hermano. La madre poniendo paz, antes de que 

comenzara una ficticia guerra de aficiones y edades, con 

voz dulce insistió, adelantando el reloj unos minutos: 

- «¡Vamos a aplaudir, son las ocho».       

El aplauso ritual que la familia dirigía cada tarde a todos 

los que hacen posible la vida, más allá del confinamiento, 

se convertía para Juan también en una oración de súplica 

a Dios, que quedaba en el secreto de su corazón: 

«Protege a mi familia», le salía instintivamente. Y 

razonaba: «Cuídanos a todos, Señor… a todos… a esta 

humanidad dolorida…, qué pase ya esto…». Cada tarde, 

la estrecha terraza, con los cuatro entrelazados se 

alargaba y parecía elevarse hasta el cielo. Sebas, comenzó 

a disparar su batería de preguntas:  

- «Papá, ¿hasta cuándo vamos a tener que aplaudir….?». 

El padre posó su mano sobre su rubia cabeza: 
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- «Hasta que podamos salir a la calle, ir a ver a los 

abuelos… y bañarnos en la playa…». Las metas le 

parecieron muy lejanas. 

- «Y ¿quién ha mandado que aplaudamos…?», preguntó 

abriendo sus ojos. Le miró el padre: 

-  «Nadie, Sebas, nadie… hay cosas que no las manda 

nadie sino que salen del corazón.  Y lo que sale del 

corazón es lo que consigue más seguidores… Empezó 

uno, le siguió el vecino, luego el barrio, la ciudad, todo el 

país… toda Europa… y hasta todo el mundo… es el 

aplauso más grande de la historia…». El niño abrió aún 

más sus ojos, y volcó su siguiente pregunta: 

- «Es un aplauso tan grande como si todos hubiésemos 

ganado la Champions… no sólo el Barcelona, sino 

también el Madrid, el Manchester, el Bayer… y todos el 

mismo año….». El padre sonrió… Y ensanchó su 

fantasía: 

- «Imagina que un día, tú, jugando en el Barsa, ganas la 

Champions… yo te aplaudiré, el barrio te aplaudirá y 

dirá: ¡es mi vecino!… ¡yo le vi jugar de pequeño!…». El 

niño, se alzó sobre las puntillas de sus pies, y volvió a la 

carga:   

- «¿Y por qué aplaudimos a los médicos y a las 

enfermeras si ellos no nos ven…?». La madre entró en 

liza, aliviando al esposo: 

- «Hijo, cuando los plausos salen del corazón, los llevan 

el viento hasta las personas a los que los dirigimos… 
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aunque estén muy lejos… Los médicos, las enfermeras, 

todos los que trabajan en los hospitales son como unos 

héroes de los que desconocemos muchos nombres… 

Ellos se merecen un aplauso. Ellos ponen sus vidas en 

riesgo por la vida de los demás… Gracias a ellos, con la 

ayuda de Dios, saldremos… Veremos a los abuelos, y nos 

bañaremos en la playa». Las metas, ahora, en el 

imaginario de Sebas, les parecieron más cercanas.  

El ritual de la terraza se cerró con un beso familiar. Los 

padres se besaron, Sebas se dejó besar y Teresa tensó, 

como un arco, su cuerpo, queriendo imponer su 

incipiente independencia, que terminó después de la cena 

acurrucada en el sofá en el regazo de su madre. Mientras, 

Juan llevó al futbolista hasta la cama, retiró el edredón 

con el escudo culé, pasó revista a los poster de sus ídolos 

y lo dejó descansar, bajo la mirada de una hermosa 

Virgen con el Niño, y un póster inexpresivo de Messi. Y 

el balón reposaba, marcado por unos libros. 

El padre salió de la habitación, respirando 

profundamente. Se sintió aliviado de las preguntas… 

Juan, volvió al sofá, junto a María y Teresa. La hija, 

volcada en el regazo de la madre; la esposa con la mano 

entrelazada del esposo. Una tibia conversación 

comentaba  las últimas cifras… Juan daba ánimos:  

- «La curva va descendiendo…». El cansancio 

desconectó la TV. La retirada a los dormitorios se selló 

con un beso de la hija a la madre, con un arrechucho del 

padre a su hija, contemplando orgulloso su bello rostro, 
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gozando de su limpia bondad. La noche cerró el día con 

la parsimonia del aburrimiento, que deja a todos los 

relojes sin sentido: las horas se alargan en miles de 

minutos, los días pasan sin noches, las tardes sin 

mañanas y los segundos duran más que un suspiro. El 

sueño se convierte en el mejor aliado. 

Los primeros rayos de luz encontraron a María en la 

cocina y a Juan ya predispuesto en el despacho virtual 

del salón. El silencio se quebró con una súplica:  

- «Juan, el desayuno ya está…». Lentamente, paseó sus 

ojos del ordenador hasta la ventana… Se levantó, como 

un ritual, se adentró en la cocina:  

- «Gracias, María», confirmó con un beso. El desayuno 

en silencio vaticinaba otro nuevo día, igual que el de 

ayer, tan solo con la novedad de una nueva confesión de 

amor. Juan se quedó en la cocina, acomodando la ropa en 

la lavadora y pasando revista al almacén de alimentos. 

Mientras, María se conectaba con las compañeras de 

trabajo, comentando los efectos del ERTE de la empresa.    

La tarde iba ocupando sus horas, lentamente. Se 

desarrolladla, con disciplina casi militar, el guión 

preestablecido: María, releía una vieja novela en el sofá, 

junto a Juan, que seguía pendiente de las demandas de 

trabajo del ordenador; Teresa, en la confinación 

voluntaria de su cuarto, entre los deberes de su portátil y 

las devociones de su whatsaap.  Sebas, recluido en su 
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campo de juego, en sus dominios del pasillo de la casa. 

De pronto María susurra:  

- «No se oye al niño… ha dejado los pelotazos… Cuando 

está en silencio, me da miedo…».  Ponen atención, 

perciben un ruido como de sirena simulada proveniente 

del pasillo. Juan se levanta:  

- «Voy a ver que hace este enano…. su imaginación es un 

peligro».  

Abriendo la puerta del salón al pasillo, se adentró en el 

campo de juego. Quedó sorprendido ante la visión: Sebas 

había abandonado su camiseta blaugrana por una 

camiseta blanca; su balón reposaba abandonado cerca de 

la puerta de su cuarto. Los cordones unidos de los viejos 

tenis le habían proporcionado una cuerda, unida a una 

vieja caja de zapatos en la que había vendas, algodón, un 

bote de alcohol, la mercromina…  En un lateral había 

escrito, con letras grandes y desproporcionadas: 

«AMBULANCIA»… Todo un convoy  movido por la 

imaginación. Con su boca infantil simulaba el ruido de 

una sirena.  El padre, sonrió:  

- «Sebas, ¿se ha lesionado Messi?...». El crío, con la 

ingenuidad de sus años, respondió: 

- «No, papa, yo ya no quiero ser futbolista…». Y 

sonrojándose, confesó como una hermosa traición: 

- «Yo quiero ser médico…».  
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La madre, que había acudido a la llamada de la sirena 

infantil, apretó a su hijo sobre su regazo. Juan volvió la 

mirada, disimulando una lágrima. Teresa apareció en 

escena.  

Aquella tarde, a  las ocho, desde el púlpito de la terraza, 

Sebas, sin palabras pero con los ojos brillantes de 

emoción, proclamaba a todos su decisión. Teresa, 

discretamente se retiró a un segundo plano. Juan, apretó 

sobre sí la cabeza de su hijo: 

- «Sebas…. ¡también te aplauden a ti…!».  
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II. Adolescencia 

EL AMOR EXPULSA EL MIEDO 

A los estudiantes... para que aprendan de la vida 

 

 

LA LUZ, LLAVE OCULTA DEL MISTERIO, ABRIÓ LA 

MAÑANA. En el confinamiento, los días se alargan y la 

noche se echa encima como una cita inexorable y 

esperada: el sueño anestesia los recuerdos y serena las 

inquietudes…  

 La primera cita estaba concertada en la cocina. 

Los padres, desayunaron casi en silencio, presionando el 

tiempo; dejaron en orden la cocina, con las tazas 

acumuladas en el fregadero. Carmen, pasando revista a su 

voluminoso bolso, suspiró con voz de victoria:  

- «¡Está todo!... He dejado una nota a María, para el 

almuerzo... ». Y apremia a su esposo:  

- «¡Vamos Alejandro, se hace tarde... son casi las siete y 

veinte...». Este, recogiendo los papeles del salón y 

metiéndolos en la cartera, junto al portátil, se precipitó 

hacia la puerta del piso: la abrió, dejó pasar a su esposa, 

la volvió a cerrar con doble vuelta y se adentraron en el 

ascensor, bajando la mirada en aquel estrecho espacio. 

Ella comentó, como un pensamiento en alto:  
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- «¿Recordará, María, lo que tiene que hacer para la 

comida?... Esperemos que Carlos no se ponga muy 

penoso para comer…». El padre comentó con 

convencimiento:  

- «No te preocupes, Carmen, la niña es responsable, tiene 

ya casi 18 años… Y el crío, si come menos, ahora gasta 

menos… casi no se mueve, con tanta tablet… Yo les 

daré un toque a la hora del almuerzo…». Ella, insistió, 

con la machaconería de las madres:  

- «Sí, Alejandro… es responsable, pero últimamente la 

niña está en la inopia… ¡Ay, la adolescencia…!». 

- «Todos hemos pasado por la edad del pavo… Ya sabes 

los tres consejos para esta edad: paciencia, paciencia y 

paciencia… ». Los dos entraron en el coche. Carmen, al 

volante, se dirigía hacia una larga jornada de guardia, de 

doce horas, como médico en el hospital. Antes, haría una 

parada momentánea dejando a Alejandro en la puerta del 

Ayuntamiento, donde trabajaría diez horas continuas, 

coordinando los horarios de los autobuses urbanos. Ella, 

le despidió con un beso:  

- «Cuídate… y almuerza…». Una pausa y un recuerdo 

cariñoso, con la insistencia de las madres:  

- «No te olvides de llamar a casa en el almuerzo… 

recuérdales que tienen en el frigo… que en el 

microondas les he dejado…». Sus preocupaciones 

miraban a sus dos amores: su esposo, sus hijos. Él se 

despidió, con una sonrisa: 
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«¡Siii… -retuvo la vocal, reforzando su convencimiento-  

mujer! No te preocupes. Y tú cuídate…. Nunca se sabe… 

Te esperaré y cenamos juntos… aunque llegues más 

tarde». Despidió con una mirada el coche, hasta que se 

perdió en la vuelta de la esquina. Su pensamiento se 

desvió levemente hacia el hogar, donde dormían sus 

hijos. 

La mañana avanzaba en claridad y encontró a María 

sumergida en la desgana del cansancio, con los ojos 

perdidos en el infinito. Refugiada en un edredón, que la 

defendía del frío y también de esa cierta soledad que 

acompañan siempre al adolescente más querido. El suave 

vibrar del móvil la puso alerta. ¡Otro whatsaap!, pensó 

entre la apatía y la curiosidad. Deslizó con maestría su 

dedo sobre la pantalla táctil y apareció el chat, con 

número desconocido y sin foto de identificación. Un 

escueto mensaje:  

 ¡Te quiero!  

Quedó desconcertada ante tal declaración de amor sin 

remitente. «¡Será una broma!», pensó María. «Aunque él 

me mira últimamente con otros ojos… como es tan 

tímido…», insinuó con una media sonrisa mientras 

entornaba sus ojos, con una pícara sonrisa. Eran ya las 

ocho de la mañana. Apagó el móvil e intentó 

ensimismarse en sus sueños… quedó en duermevela...  

La alarma del móvil la golpeó con un sonido sin alma. La 

calma del piso se rompió con un leve ruido, al abrir la 



 Relatos familiares en tiempos de pandemia - 20 
 

puerta de su cuarto. Se adentró en el pasillo y de soslayo 

lanzó una mirada furtiva a la puerta entreabierta del 

cuarto contiguo, donde Carlos dormía después de una 

intensa e incruenta batalla entre el edredón y las 

sábanas: unas caían a la derecha, el otro reposaba en el 

suelo, a la izquierda. «Duerme como un lirón», pensó 

María. Y se armó de valor y responsabilidad: 

- «Vamos, niño, levanta… hay que desayunar…». Nunca 

un mandato tuvo menos eco… María se dirigió al cuarto 

de baño… Tras unos minutos de aseo y de 

reconocimiento de sí misma ante el espejo, comenzó una 

segunda ronda. De nuevo entreabrió la puerta del cuarto 

de Carlos y exclamó con retintín:  

- «Yo voy a preparar el desayuno… si no vienes, luego 

tú te calientas el cola cao y te haces las tostadas… ¡Ah! Y 

recoges los platos…». La amenaza de tan intenso 

trabajo, lo impulsó como un cohete. Se colocó el batín, se 

calzó las zapatillas y comenzó a andar como un 

sonámbulo hacia el cuarto de baño. Una vez sentado en 

la taza del wáter, se cambio las zapatillas al pie 

apropiado… Se dirigió como un autómata hasta la 

cocina. María disponía las tazas, colocaba el inmenso 

bote de cola cao en la mesa y miraba de soslayo a las 

tostadas… Comenzó un diálogo cargado de cariño y 

fraterna tensión:  

- «¿Quieres mermelada o mantequilla?», insinuó María.  
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- «Las dos…», reafirmó Carlos, mientras volcaba dos 

cucharas de cola cao en un humeante tazón de leche… 

María, por su parte, ya había cargado su plato hondo con 

cereales integrales y light… No se miraban, cada uno 

concentraba su atención en las figuras que trazaban el 

humear de sus alimentos. La tostada, generosa en 

mantequilla y mermelada, iba acortando la distancia 

entre la mano del chico y su boca...  y los cereales 

desaparecían con deleite entre los labios de María… Y 

una vez vacías las bocas, volvieron las palabras:    

- «Tienes bigote, Carlos…», chinchó María, observando 

el ribete que el cola cao había dejado en el borde del labio 

superior de su hermano. Este, sin entrar en el 

comentario, recordando el gran pastel de su trece 

cumpleaños, se acercó al frigorífico y rescató del olvido 

lo que quedaba: 

- «Estaba bueno, tengo hambre… ¿Tú quieres…?». Con 

desdén, comentó la incipiente mujer, que apuntaba tras el 

camisón una serena belleza: 

- «Eso, tiene mucha grasa… engorda mucho… ¡tanto 

chocolate!». Y el crió contraatacó: 

- «Tu te lo  pierdes… yo no tengo que gustar a 

nadie…», sonrió con picardía.  

 - «Te toca quitar y lavar… Y no lo pongas todo perdido: 

es una cocina no una piscina…». María sacó a pasear la 

autoridad de ser la mayor. Carlos, que tenía un corazón 

más grande, y por supuesto más dulce, que el bote de 
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cola cao, comenzó con parsimonia su tarea, 

arremangándose el pijama y el batín, refrendando con un 

mohín su esfuerzo. Su pensamiento se fue hacia su 

madre… y alivió su tarea. Al final, todo quedó en un 

aparente orden, pendiente de revista.  

Las doce, ya largas, del día entraban por las ventanas, 

marcando una claridad que invitaba a salir del propio 

cuarto y adentrarse en el salón, buscando no solo los 

rayos de sol, que invaden con más calor desde la terraza, 

sino también la calidez del diálogo. Cuando María se 

levantaba para salir de su cuarto, de nuevo vibró su 

móvil con el tono característico del whatsaap. Deslizó su 

curiosidad, como un impulso mecánico, sobre la pantalla 

táctil. Arqueó sus ojos, como un sospechoso 

interrogante. Apareció otro whatsaap y el mismo 

desconocido remitente, con un insistente mensaje:  

Te quiero, muchísssimo...  

El anónimo visitante de la mañana, se le colaba a medio 

día en el recinto cada vez más amurallado de su cuarto… 

y su corazón. María lo conservaba todo en la intimidad, 

en un archivo virtual y encriptado de declaraciones de 

amor: allí donde colgamos los sueños y escondemos los 

primeros sufrimientos, casi siempre con un impetuoso: 

¡te quiero!; o un expectante: ¿me quieres?  

Salió de su cuarto y encontró a su hermano, retrepado a 

sus anchas en el sofá… jugueteaba con su tablet. Y 

comenzó una conversación con abundancia de frases 
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sueltas y de monosílabos inexpresivos, como suelen ser 

los diálogos entre hermanos.  

- «Papa no quiere que estés todo el día jugando con la 

tablet…». El chico, respondió sin mirar: 

- «Llevo un ratillo… he estado haciendo los deberes de 

10 a 12». Ella, puntualizó: 

- «Son las 12 y cinco minutos… ¡qué bien guardas los 

tiempos!». Y él sentencia: 

- «Sabes que me gustan las matemáticas… y los 

matemáticos tenemos que ser exactos hasta en el 

tiempo…». La hermana admiraba la despierta 

inteligencia de su hermano menor; presumía de ella en el 

colegio… Se acercó hasta él y le dio un beso de 

sorpresa…  

- «Sabes que no me gustan los besos…», dijo a media 

boca… Y María remachó:  

- «Pues a mí sí… y ya te gustarán… Lo peor de la vida 

es que no haya quien te bese…». Y prosiguió, 

desarrollando un tratado sobre el beso en un imaginario 

trabajo de los deberes on line del colegio:  

- «El beso te dice que alguien existe junto a ti, que no 

estás solo, que te quiere… Incluso si está lejos, se 

despide con un beso, aunque sea virtual… ¿Has visto 

cuantos emoticonos de besos hay en el móvil?...  ¡Nadie 

puede besarse a sí mismo! Intenta darte tú mismo un 

beso…se te rompen los labios». La inclinación de María 
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por las letras quedó patente. Ella quería estudiar 

traducción e interpretación, disfrutaba leyendo, amaba 

los idiomas, le apasionaba viajar… Y para colmo, ahora, 

andaba algo enamorada, con besos virtuales y algún beso 

furtivo… Carlos, volvió a una conversación más racional. 

De golpe, como si se tratara de una ecuación, preguntó: 

- «María, ¿tú crees que mamá puede contaminarse con el 

corona virus?». La voz era contenida… apagada. La 

hermana respondió:  

- «Sí, ella y todos… todos estamos expuestos, aun sin 

salir de casa… Todos, todos…», dijo con el deseo de 

aminorar las probabilidad del contagio de la madre 

alargando la posibilidad del peligro de todos. Sin darse 

cuenta había entrado en el campo de las matemáticas de 

su hermano.  Pero su semblante se apagó. Carlos insistió:   

- «Sí, todos… pero ella más… ella trabaja con enfermos, 

está en el hospital… aunque hay muchas medidas de 

seguridad… pero dice la tele que las cosas, a veces, no 

funcionan…». Entornó la viveza de sus ojos, 

disimulando un brillar sospechoso de lágrimas. La 

hermana, con instinto maternal, se sentó a los pies del 

hermano, cogiéndolos en su regazo: 

- «Sí, Carlos, el riesgo está en ella más que en ninguno... 

y su gran preocupación siempre somos nosotros… que 

pueda contaminarnos a los de casa... Pero yo sé que ella 

toma todas las medidas... Se ha hecho un test y ha salido 

negativo... Mamá siempre ha hecho las cosas bien...», 

sentenció con orgullo. Y el matemático desvió la 
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atención sobre otros temas, para evitar que el brillar de 

sus ojos terminara en lluvia: 

- «María, ¿tú crees que terminaremos el curso?... después 

de tanto esfuerzo... Yo lo tengo más fácil, es simplemente 

pasar de tercero a cuarto... y eso ¡está chupado!.. Pero 

tú... ¿Habrá selectividad?, ¿te preocupa...?». La hermana, 

apretó los pies del hermano, bien sabedora que el deseo 

de apretar su cara con un beso era una tarea de titanes...  

- «Creo que sí... algo inventarán... no puede paralizarse 

todo para siempre... Todo comenzará a moverse... Para 

que tú pases a cuarto, es necesario que yo pase a la 

Universidad... Si no, no cabemos... Todo tendrá 

solución». El hermano apreció en su hermana la 

inteligencia práctica de su padre, que siempre encontraba 

una solución sencilla cuando el planteaba un problema. 

Se concentraron en el capítulo de la serie de moda. Un 

solo capítulo cada día, era la ración acordada entre todos. 

Se llegó hasta las dos de mediodía, hora que convocó, con 

precisión matemática, a los dos hermanos ante la comida. 

Dispusieron los platos y los cubiertos, sacaron las 

servilletas, abrazadas por el aro de su nombre, recuerdo 

de su primera comunión. María calentó en el microondas 

unas albóndigas apetitosas... Carlos aportaba su parte, 

sacando del frigorífico un tape con ensaladilla rusa...  

- «Agua fría sola, no, Carlos... mezcla...». Obedeció el 

hermano, mientras María atendía el móvil: 
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- «Sí, papa.... sí... las albóndigas... la ensaladilla...  Ahora 

estamos comiendo, casi terminando...», mintió con 

devoción. Carlos cogió el móvil...  

- «Papá, la ensaladilla te ha salido de rechupete, me voy a 

hinchar... Un beso... Sí, he hecho los deberes... voy a leer 

esta tarde... Adiós, un beso...». La hermana dio el último 

parte de novedades:  

- «Muy bien... sí hemos hablado con el abuelo. También 

ha llamado tita... Y he chateado con los amigos un rato... 

Y Carlos también... -la complicidad diluye la culpa-. Os 

echamos de menos... Os aguardamos, queremos cenar 

con vosotros... No... No es tarde... queremos cenar con 

vosotros... os esperamos». En el móvil vibró el sonido de 

un beso.   

 La tarde languideció entre los deberes, el descanso, una 

insistente merienda, justificada por la tardanza de la 

cena... y un rato de televisión y juegos. A la caída de la 

tarde, María notó de nuevo la vibración del móvil. La 

dejó estar, algo agobiada con la insistencia de las amigas, 

que no soportaban tan bien como ella el abrazo de la 

soledad y el silencio. Pero, se le disparó la curiosidad: 

«¿Será otra vez, él?»... Sin querer había identificado el 

número anónimo con el género masculino. Tocó la 

pantalla, entró en la aplicación: muchos contactos y el 

mismo anónimo:     

Te quiero, tú sabes que te quiero... ¿Me quieres?   
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Quedó algo más inquieta. La demanda de respuesta a un 

desconocido le dejaba aturdida y le traía  a la memoria 

las recomendaciones de su padre: «ojo con el móvil y los 

desconocidos...».   

Primero llegó a casa el padre. El sonido de las llaves en 

la puerta, levantó como un resorte a Carlos, que dejó la 

tablet con el juego abierto y se lanzó hacia su padre: 

- «¡Papá...!». Nunca una palabra contuvo un discurso más 

amplio. Con inusitado fervor... le beso dos veces... El 

padre le retuvo en sus brazos y aminoró la emoción:  

- «Tienes hambre, pillín.... Pero hasta que no venga tu 

madre... abstinencia...». El padre aguardó con su mirada 

la llegada de su hija: la abrazó... dejándose besar 

egoístamente. 

Los hijos se retreparon en el sofá, aguardando la 

presencia del padre. La distancia entre el cuarto de baño 

y el salón les pareció eterna. Iniciaron una tertulia 

amable sobre el día. Se pasó revista a los deberes, a la 

comida, a la lectura... Después los tres se centraron 

momentáneamente en el televisor... El padre tomó el 

mando y buscó las noticias: se repetían unas cifras y 

curvas inexplicables y confusas: contaminados, muertos, 

recuperados.... Cambió a otra cadena y las mismas cifras, 

la idénticas curvas... y otra, y otra...  Se sentía como un 

obligado invitado a una competición, sin derecho a 

intervenir. Carlos, algo desasosegado, se levantó, 

excusándose:  
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- «Voy a preparar la mesa... para cuando venga mamá...». 

Padre e hija se miraron cómplices: ambos sabían que 

Carlos no podía ver sufrir a nadie... para él aquellos 

números, aquellas curvas no eran frías matemáticas, eran 

personas... y algunas de ellas, enfermos de su madre. La 

complicidad entre padre e hija cristalizó en confidencia:  

- «Hemos hablado de mamá... Carlos... bueno, y también 

yo... estamos preocupados por mamá... ¿tú crees que hay 

mucho riesgo...». La voz baja se hizo confidencia en la 

garganta ronca del padre: 

-«Si, María, hay riesgo... para todos y para ella, más. 

Pero es no solo su trabajo, es su vocación». Y continuó el 

padre, apretando sobre su pecho a la hija: «Es lo que me 

enamoró de tu madre... su personalidad, su vocación 

firme en ser médico, su mirar siempre al otro antes que a 

sí misma... su serena forma de amar, sin estridencias, con 

la belleza de la fidelidad y el cariño... Por eso sigo 

enamorado... Por eso estáis vosotros aquí... por eso 

somos un familia feliz... con miedo ahora, pero feliz...». 

La hija preguntó con voz entrecortada: 

- «Papa: ¿se puede ser feliz con miedo?». El padre, apretó 

con un beso la frente de su hija:  

- «Sí, María, se puede ser feliz con miedo... si hay amor... 

porque "el amor expulsa el miedo". Así lo oí un domingo 

en la misa... Creo que es una cita del evangelio de san 

Juan... Aquel día me sorprendió el pensamiento, hoy sé 

que en estos momentos tan duros, junto al saber de la 

medicina, la mejor mascarilla contra el miedo es el 
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amor... Por eso, mamá está bien protegida...». La hija 

miró con orgullo a su padre. Y se adentró en la 

confidencia:    

- «Papá... he recibido varios whatsaap de un número 

desconocido... Creo que es una broma... Por qué no lo 

marcas, a ver si está en tus contactos... ». Dictó los 

números con parsimonia. El padre obediente marcó y 

sonrió:    

- «¡Qué despiste mío, María! Es el número nuevo de tu 

madre: se lo han dado en el hospital para la  guardia, que 

le sirve para la comunicación interna... Me lo dio está 

mañana para que te lo diera... se me pasó... ¿Quería 

algo...? ¿Le has respondido...? Yo hablé con ella cuando 

salió de la guardia... estará al llegar...». María se 

sonrojó... acudiendo también a la cocina... La mesa estaba 

ya preparada... Y pensó que no cambiaría por nadie aquel 

contacto. 

Las llaves en la puerta resonaron como un pregón... 

Carlos acudió el primero... La madre insistió:  

- «De besos, nada... hasta que no me duche y me cambie... 

Preparadlo todo... ha sido un día duro... pero nos han 

llenado de alegría las altas... van aumentando, y tan solo 

un muerto... ya muy mayor». Carlos prefería las noticias 

escuetas de su madre, eludiendo las matemáticas. A ella, 

se lo permitía.    
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La familia, congregada en la mesa de la cocina, 

aguardaba a la madre. Se presentó engullida en la bata, el 

pelo recogido en una toalla... Con coquetería se excuso:  

- «Estaré horrible... pero no hay para más». Sonrió, 

dejándose besar por todos... recibiendo dos de Carlos, 

inexplicablemente besucón... Le dijo, con satisfacción y 

orgullo:  

- «Carlos, ¿a qué viene tanto beso...?». El adolescente se 

sonrojo, delatando su espionaje:  

- «Mamá, he oído a papá decir que "el amor expulsa el 

miedo"... y yo tengo miedo... y por eso te quiero más...». 

La madre le removió su largo pelo negro y le acercó:  

- «Pues... toma ración doble de besos». Miró, orgullosa, a 

su esposo, apretando la mano de su hija.    

La cena se alargó con una breve tertulia familiar en el 

salón. Luego, los hijos se levantaron, reiterando los 

besos a sus padres y dejando a los esposos en una 

cómplice compañía. Como una cantinela se dijeron: «el 

amor expulsa el miedo». María decidió colgarlo en el 

estado de su whatsaap... Carlos se adentró en su cuarto, 

no sin realizar antes una proeza: depositó un beso en la 

mejilla de su hermana, que se estiró con orgullo y una 

sonrisa de complicidad... 

María se asomó a la ventana de su cuarto para 

contemplar la noche desnuda propia de los atardeceres 

fríos del otoño. Las estrellas se insinuaban en la nueva 

noche con tímida humildad: nunca son protagonistas, 
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adoran la luna y se contentan simplemente con que las 

contemos, sabiendo que su fidelidad la traicionaremos la 

noche siguiente mirando a otras.  

Cuando el miedo a la noche parece desnudarnos, mirar al 

cielo es la guía segura que nos lleva hasta el calor del 

amor del hogar. 
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III. Familia  

Y LAS ESTRELLAS BAJARON 

A LA TIERRA 

A todas las familias que en la crisis han estrechado lazos  

 

LA TARDE HABÍA SIDO LARGA. La familia, reunida en el 

salón, había cerrado ya los juegos de mesa. Incluso se 

habían afanado sin éxito por encontrar varías fichas 

perdidas, algunas cartas extraviadas. Sofía, Lucas y Ángel, 

cansados del juego en común, extendieron sus piernas, 

queriendo ocupar cada uno la totalidad de los sofás, 

marcando su propio territorio. Casi agotados por un 

nuevo día, que se desarrolló igual que el anterior, y 

sospechando semejante al siguiente, quedaron en un 

mudo silencio, que no expresaba sino una tregua pactada. 

Los padres, Juan y Dolores, se afanaban en la cocina, 

preparando la cena.  

A las ocho en punto, como un ritual, se sentaron todos a 

la mesa: Sofía sirvió el agua, Lucas trajo de la cocina la 

ensalada con más voluntad que entusiasmo, y Ángel 

esgrimió ser el benjamín de la casa para reclamar algún 

mimo. Su madre le sirvió el primero:  
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- «Ángel, ¡es crema de calabaza, que tanto te gusta!» 

Sonrió. No protestó nadie, cómplices de un pacto de no 

agresión. Sofía esbozó una sonrisa cómplice con Lucas… 

- «Sofía, trae los sándwiches del microondas», intervino 

el padre, distraído en responder a un inoportuno 

whatsaap.   

- «Lucas, ¿de jamón y queso… para ti?»… «Vegetal», 

reclamó Sofía…  Los padres completaron el puzle y la 

bandeja quedó todavía con dos unidades pendientes de 

demanda. Lucas, sorprendentemente, se levantó 

ofreciendo una cesta con frutas, no sin antes dejar en su 

plato una espléndida pera.   

La cena trascurrió rápida. Casi mecánicamente cada uno 

porto, en una procesión ordenada, sus platos a la cocina. 

Dolores armonizó todo en el lavavajillas.  

Por edad, de menor a mayor, se desplazaron hasta los 

sofás, estrechándose con generosidad, dejando hueco al 

otro: Ángel, extendido, reposaba su cabeza sobre Dolores; 

Juan, compartía asiento con Sofía y Lucas… Todos, 

secretamente, querían contemplar la hermosa escena del 

hijo pequeño reposando en el regazo de la madre. Era 

como una vuelta a los felices días de la infancia. Sentados 

en ángulo, los ojos se desplazaban con agilidad 

mirándose a la cara.  

Surgió una tertulia, sin preparar, sin que nadie llevase la 

voz cantante pero queriendo todos intervenir. Cada uno 

interrumpía la charla del otro, se pisaban las 
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explicaciones. La tarde, como la tarde de ayer y quizás 

como la de mañana, había sido agotadora. El cansancio 

de la rutina iba minando más los ánimos que los 

músculos. Después de un largo silencio, Ángel tomó la 

voz cantante. Ya le habían explicado todo, pero él no 

entendía casi nada. Los «por qué», se repetían con una 

fuerza casi mecánica…  

- «¿Por qué no se puede salir?».  

- «Porque está prohibido, para no contaminarnos», 

replicaba con seriedad Lucas.  

- «¿Y por qué nos contaminamos si nos queremos?».  

- «No se trata de cariño sino de salud. Si no nos tocamos 

es porque nos queremos más», replicó Sofía desde la 

seguridad de su corta experiencia. Ángel arqueó las 

cejas… y volvió a la carga: 

- «¿Y por qué el virus corre tanto y nosotros vamos tan 

lentos?… ¿Y cómo llega desde China…?... ¿Y quién lo 

ha traído…?... ¿Y por qué muere la gente…?» 

A cada por qué respondido, seguía otro por qué, 

brotando de la inocencia… La última pregunta cubrió de 

silencio las posibles respuestas, deteniendo el maratón de 

interrogantes. 

La TV ofrecía una serie aceptable para todos. Se 

concentraron en seguir el argumento. Sofía puso cara de 

fastidio y Lucas, simplemente se concentró en las 
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imágenes. Ángel, se desmarcó del cuadro familiar y con 

una mirada exigió a su padre:  

- «¿Papá, me dejas hablar con los abuelos?» Juan frunció 

el ceño con dolor, recordando a sus padres, ancianos y 

solos en su piso. Le marcó el número y el pequeño, 

celoso de su intimidad, se retiró para hablar lejos del 

ruido del televisor. Ensimismados en el argumento, e 

inconscientemente disfrutando del descanso de los por 

qué de Ángel, trascurrió un tiempo. De pronto, el padre 

levantó la voz:  

- «Ángel, es tarde, deja a los abuelos. Dales un beso de 

parte de todos. Diles que mañana por la mañana 

hablaremos…». Obedientemente, el niño volvió, no sin 

besuquear repetidamente el móvil como queriendo 

reclamar la necesidad de un contacto físico con quienes 

tanto quería. Sus abuelos, volcados en el más pequeño, 

revestían siempre su cariño del magisterio de la sabiduría 

que dan los años. A Ángel, le encantaban las historias de 

los abuelos; esas mismas historian que hacían salir 

discretamente del relato a Sofía y Lucas.      

Las nueve, marcadas en el reloj y en los ojos de Ángel, 

señalaban el final de sus horas; caía rotundo en los 

brazos de su madre, con esa confianza que solo ellos 

pueden inspirar. Fue invitado a ir a su habitación… 

Remolón, se dejó llevar, en procesión de cariño, por los 

brazos de su padre.  
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Se acostó con tristeza... e incluso, como una oración final, 

preguntó a Dios, el Dios de su Primera Comunión que se 

había convertido en su gran confidente de las noches, por 

qué ocurrían esas cosas que él no entendía... Entre padre 

e hijo, recostados en la cama, continuaban todavía los por 

qué y las respuestas, en dura competición…  

Por fin, la noche se cerró casi al mismo tiempo que los 

parpados del niño con la cómplice armonía de una suave 

lluvia. Las campanadas del viejo reloj de pared 

denunciaban una hora redonda: las diez. La lluvia se 

detuvo y poco a poco se fueron colgando las estrellas en 

el cielo, compitiendo en su brillo. La luna, como una 

enorme tajada de melón, presidía la bóveda celeste... ¡El 

cielo estaba realmente bello!   

Sofía y Lucas, resistieron con sus padres el final de la 

serie. Las once del viejo reloj sellaron los besos de 

despedida. También el reloj, a las once, declinaba las 

campanadas hasta las ocho del nuevo día. Los dos 

mayores, por su propio pie, emigraron hacia sus 

habitaciones, refugiándose en auténticas madrigueras.  

La hermana mayor, estirando su hermosa pereza, se 

ocultó en silencio en su cuarto; puso en formación sus 

libros sobre la mesa y amontonó los apuntes en un orden 

que intentaba trasladar a su confusa mente. Se tiro sobre 

la cama, cansada, quizás derrotada… aún conservaba el 

pijama que no distinguía la noche del día. Entornó los 

ojos en un sueño imposible… Un torbellino de imágenes 

comenzó a desfilar por su ardiente imaginación: las 
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amigas, aquel amigo especial, la clase del colegio y los 

rostros graves de los maestros, el posible retraso de la 

selectividad, su futura carrera… y un verano en el aire…  

La tentación del llanto fue vencida con el recurso al 

whatsaap… Abrió sus contactos… buscó sus favoritos y 

comenzó una conversación que se revistió pronto de 

monólogos compartidos… «Sí…» «Vale…» «Claro…» 

«Esperemos… Hay que resistir…». Cada interlocutor 

procuraba ocultar su debilidad, dando fingidos ánimos a 

su virtual oyente… La falta de presencia física, convertía 

cada escritura en un esfuerzo titánico y el resorte al 

audio no quería rasgar el silencio de la noche con 

mensajes ya repetidos y manidos…  Finalmente desistió 

y se acunó en la almohada. 

En la habitación contigua, Lucas, ya en 4º de ESO, hacía 

unos ruidos casi imperceptibles, como si una imaginaria 

pelota de tenis se abalanzará sobre el frontón de un 

armario. Tan solo el chándal que llevaba convertía 

aquella acción mecánica del golpeo de la pelota en un 

fingido deporte… era más bien un desahogo, evadiendo 

tensión. La lámpara, a veces cómplice, esquivó la pelota.   

Volvió sobre su mesa de estudio, convertida ahora en un 

campo de batalla: un ejército de apuntes, libros, cuentos, 

comics, juegos y pasatiempos… luchaban por encontrar 

su espacio adecuado en aquella mesa, convertida en un 

tablero de ajedrez donde se libraba una partida con el 

tiempo…. buscando un jaque mate al desánimo y el 

aburrimiento.  



 Relatos familiares en tiempos de pandemia - 38 
 

La ventana conjunta, nos abría la habitación del pequeño 

Ángel. La luz encendida, simulaba un estar aún en vela… 

Sobre su pequeña mesa de estudio, una bolsa de chuches, 

unos coloridos dibujos del cuaderno de los deberes y un 

libro con pastas duras y un título contundente: Jesús es el 

Señor, que le preparaba para su Primera Comunión, en 

mayo. Sin embargo, su cuerpo inmóvil, casi dentro de las 

sábanas, denunciaba la derrota del cansancio, provocado 

sobre todo por el transcurrir de unas horas que pasan 

con la lentitud de la espera de algo que se desea 

ardientemente. De pronto, una mano suave extendió el 

edredón, cubriendo el cuerpo dormido y el soplo de un 

beso invisible apagó la lámpara. Su madre salió 

sigilosa… 

El cuarto quedó revestido de una penumbra de paz, 

acompasada por el resoplo rítmico de unas narices algo 

obstruidas por un incipiente resfriado. La puerta, 

entreabierta dejaba entrar un halo de luz desde el pasillo.   

El salón de la casa, persistente en su deseo de mantener 

la vida y la vigilancia, permanecía encendido. Una música 

de fondo revestía de compañía las primeras horas de otra 

nueva adelantada madrugada, en la que los padres 

compartían silencio y alguna confidencia. Los dos 

amplios sofás que custodiaban la chimenea, antes lugares 

disputados, ahora pregonaban puestos vacíos. Los 

esposos, instintivamente, estaban el uno al lado del otro, 

más juntos y quizás más unidos, sentados, ya casi 
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reclinados en el sofá más pequeño. Juan y Dolores 

respetaban mutuamente su silencio como lazo de unión.  

Ella inició la conversación, desde los lugares comunes:  

- «¿Has hablado con tus padres?» Él, musitó un «sí» 

ritual, que se convirtió en el anticipo de otra pregunta. 

-  «¿Y tu madre?» Ella, acompañó un «bien», escueto, 

con un apretón de su mano, que en la breve conversación 

se había deslizado hacia la suya.  

- «He hablado también con….» y repasaron un rosario 

de rostros amigos… 

- «He recibido este video, mira…»; «¿Has leído lo que ha 

enviado tu hermano…?». 

- «Me ha llegado por varios sitios…», repitió indolente. 

La conversación, casi un susurro, derivo hacia un 

comentario sobre las últimas noticias: tantos 

contaminados, tantos muertos, tantas medidas… Y de 

nuevo el silencio, que unía aún más los pensamientos. 

Con delicadeza, Juan se insinúa: 

- «¿Necesitamos algo? Mañana saldré a comprar: ¿qué 

me traigo?». 

- «Hay de todo… pero quizás algo de pan… Bueno, trae 

algo para los niños… Podemos hacer… es la comida que 

más les gusta. Los niños pueden hacer rosquillas, 

disfrutan en la cocina». 
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Los dos volvieron a su lectura… Los móviles en silencio 

pretendían defenderse de la llamada inoportuna del 

insomne y de la del que había perdido, confundido, el 

ritmo del tiempo. La música de fondo dibujaba un adagio 

que revestía la noche de una intimidad aún mayor. 

Instintivamente se volcaron sus cabezas sobre el hombro 

del otro. Los libros, discretamente se cerraron en un 

«hasta mañana». 

El tiempo casi se detuvo… El tópico de «las horas se 

hacen eternas», deambuló en su pensamiento y se 

contuvo en el balcón de los labios… Hay momentos en la 

vida que el silencio es la mejor palabra, porque solo él 

puede expresar todos los sentimientos, denunciar todas 

las emociones. El encanto contenido del instante lo 

rompió un ruido proveniente de la habitación del más 

pequeño. Era como un leve correr de cortinas que se 

había deslizado en el silencio de la habitación. La madre 

se levantó, soltando con lentitud la mano del esposo que 

quería retenerla:  

- «Voy a ver al pequeño… Duerme mal. Está algo 

resfriado».  

Con la levedad de un suspiro abrió un poco más la 

puerta. La luz del pasillo se adentró en la habitación, 

recuperando las imágenes del poder de las sombras: 

sentado en la cama, con los visillos entre sus manos, 

Ángel miraba tras la ventana.  

La madre, encuadrando la escena y queriendo retener el 

momento, le miró extasiada. Él se volvió con una sonrisa 
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cómplice. Sus ojos brillaban con más fuerza en su rostro 

aceituno y cada tiempo, rítmicamente, daba un sorbetón 

a su nariz y echaba para atrás el tupé negro que era como 

una cortina para sus dos grandes pupilas verdes. Su 

mirada era vidriosa, no se sabe si por unas contenidas 

lágrimas o por la ilusión de contemplar un cielo cargado 

de estrellas. La madre, con cariño, le recriminó:  

- «¿No duermes, Ángel? Es tarde…». 

- «Mamá, los abuelos dicen que cuando no podemos 

vernos ni hablarnos, si miramos las estrellas… ellas 

llevan los mensaje a las personas que queremos… Estaba 

hablando con los abuelos… Ellos también contemplan 

ahora las estrellas y hablan conmigo… Ellos están más 

solos que nosotros…». La madre contuvo el suspiro y 

apretó los dientes, pero aún más la cabeza de su hijo en 

su pecho.  

- «Pero tú estás hablando con ellos… No están solos…». 

Le susurró la madre. Y aún con energía, replicó el 

pequeño: 

- «Mamá -titubeó un instante- ¿y yo puedo hablar 

también con mis amigos a través de las estrellas?». 

- «Claro que sí, Ángel, las estrellas son mensajeras de 

nuestro cariño para las personas que nos quieren…». 

- «Mamá, y para que corran más rápidos los mensajes, 

¿por qué no hay estrellas en la tierra?». La madre hizo 

un último esfuerzo: 
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- «Si las hay, Ángel, lo que ocurre es que no las vemos». 

La madre excusó su respuesta con una sonrisa. 

Por fin, el sueño, como un emperador poderoso, se 

apoderó de la imaginación de Ángel. La madre lo reclinó, 

acompañando su esfuerzo con lágrimas de orgullo, 

debajo del edredón. Un beso en su frente, selló la 

confidencia. 

El día siguiente fue como el día anterior. Seguramente 

como el de mañana. Pero la noche trajo una sorpresa. 

Ángel se despertó sobresaltado. La tormenta había 

descargado pero aún estaba el cielo preñado de densas 

nubes. El silencio del viejo reloj señalaba que eran más 

de las once. Sigilosamente se levantó y volvió su mirada 

a la ventana; se asomó con ansias de ver la gran 

cabalgata de estrellas… Para hablar con los abuelos… 

Pero asombrado no encontró ninguna. Y la luna había 

faltado a su cita con la noche.  

Instintivamente miró hacia abajo. Ya el cielo iba 

despejando las densas nubes, abriendo caminos a la luz y 

en los charcos que había dejado la lluvia, aquellos 

charcos donde él chapoteaba con sus botas de agua y que 

pertenecían a su territorio de juego, se vio un resplandor: 

Como bajadas del cielo ¡chapoteaban unas hermosas 

estrellas! y le guiñaban sus reflejos.  

El niño sonrió con más fuerza; corrió las cortinas negras 

de sus ojos verdes, sacudió con los nudillos sus 
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párpados... más abiertos que nunca en plena noche y salió 

corriendo al cuarto de sus padres: 

- «¡Mamá, papá, las estrellas han bajado a la tierra!». 
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IV. Ancianidad  

BESOS FURTIVOS…  

 A los abuelos y todos los ancianos, líderes en soledad 

 

UN FONDO DE MÚSICA GOLPEABA EL SILENCIO DEL PISO. 

De procedencia indefinida: no se sabía si provenía del TV 

que presidía el salón, encendido y abandonado por María, 

que había acudido a dar vuelta al fuego de la cocina y 

observar el giro de la lavadora; o, quizás, era un eco del 

viejo transistor recuperado del olvido, en la habitación 

del fondo del pasillo, donde Ramón había construido un 

bunker imaginario de defensa contra todo.   

Ramón y María llevan casi sesenta años viviendo entre 

aquellas paredes. Fueron construidas con la ilusión del 

primer amor y el desafío de una hipoteca a largo plazo… 

tan largo que le acompañó hasta bien poco. La anécdota 

del cansancio de su mano firmando letras la ha contado 

Ramón a cada uno de sus tres hijos, cuando estos han 

decidido dejar la casa, bien por casamiento o por deseos 

de volar más alto de aquel quinto piso. Incluso insinuó 

contarle este episodio al primero de sus nietos que le 

confió que tenía novia. Este, astuto, se escabulló, 

adornando su huida con un beso rápido: «¡Abuelo, ya no 
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hay letras… ya no se compran pisos… yo me iré de 

alquiler!» 

 Aquel piso era para María y Ramón, como un santuario. 

Cuando recorrían sus habitaciones imaginaban la 

presencia de sus hijos, prisioneros aún en su memoria, 

libres en su ausencia, excesiva ausencia que a veces 

golpeaba el corazón del venerable matrimonio: «Tus 

hijos, se han olvidado de nosotros», suspiraba Ramón; 

ella alargaba la excusa: «están muy atareados… ya sabes, 

el trabajo… los niños; además Antonio vive lejos… 

Ramón, ya sabes, no le va nada bien… Isabel… con más 

trabajo en el hospital». Un suspiro y el silbido de la olla 

sellaron la paz del recuerdo. María, disimuló una orden 

con una pregunta: «¿Comemos ya?» Él pensó: «Es 

pronto…» pero se dirigió hacia la cocina, meditando en 

silencio que el tiempo había perdido su ritmo de rutina 

en tantos días encerrados: «¿Es lunes?... ¿Ya son las 

dos?» 

La comida, en este Viernes Santo más cargado de soledad 

y silencio que nunca,  fue rápida. María comentó con 

solemnidad: «Ramón, es Viernes Santo, es vigilia… es 

guiso de bacalao con garbanzos… qué bien lo hacía tu 

madre… de ella es la receta». El hombre arqueó los ojos 

con asentimiento… unas lágrimas brotaron como gotas 

de rocío. Se excusó: «Mujer, abre la ventana, el humo se 

ha metido en los ojos…». El segundo plato asumía 

también el postre: naranjas picadas con bacalao. Ramón 

suspiró: «Y esto es de tu madre… la primera vez me 
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extraño… ¿Dulce y salao juntos? Y tu madre me dijo: 

"Como la vida misma, Ramón: besos y lágrimas"».  

El silencio que acompañó la recogida de la mesa se 

convirtió en un homenaje agradecido a la memoria de los 

abuelos. Se separaron con parsimonia, acompañados por 

el silencio. Ramón se dirigió con lentitud hacia el 

dormitorio, buscando más el descanso del recuerdo que 

aliviar el cansancio de un día más sin salida y sin la copa 

y la tapita de la una en el bar, con los amigos de siempre. 

María se entretuvo poniendo aún más orden en la 

ordenada cocina.  

La anciana se asomó a la ventana y contempló el vació de 

la plaza. Pensó con una sonrisa y trayendo a sus ojos los 

retratos de sus nietos: «¡Es como si hubiesen secuestrado 

a todos los niños!». Se derrumbó en el sofá… Dirigió su 

mirada hacia el muestrario de fotos que adornaban el 

mueble que tenía entronizado el nuevo Sony, ¡tan grande 

y tan plano!, que le habían regalado sus hijos hace cinco 

años, con motivo de sus Bodas de Oro. Apagada la tele, 

dirigía sus ojos por las imágenes de las bodas de sus 

hijos, las primeras comuniones de sus nietos…. y la más 

grande, en marco de plata: la de las Bodas de Oro, que 

los había unido a todos. Junto a ella, una pequeña imagen 

de María Auxiliadora y una estampa de la comunión del 

primer nieto.  

Las cinco de la tarde resonó en el viejo reloj, que todavía 

soportaba la cuerda de los días, y que entró en el piso 

como un regalo con la primera paga extra, adornando las 
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vacías paredes del piso recién estrenado. María, se acercó 

al dormitorio, sin necesidad de coger nada pero con el 

deseo de levantar a Ramón… Este se alzó, dejando la 

manta a un lado. Los dos volvieron a encontrase, con el 

candor de las primeras citas. Salieron de las paredes de 

aquel dormitorio que guardaban todas sus confidencias.  

Al pasar por el dormitorio de al lado, María, susurra: 

«¿Recuerdas cuando compramos la primera cama para 

Antonio?... Tú dijiste, piensa que tendremos que comprar 

otra… Y luego vino Ramón… Los dos han estado aquí… 

hasta que se han ido marchando…» Miró la mesa de 

estudio con las dos sillas... Continuó su discurso: 

«Siempre me he negado a quitar estas camas… Los 

nietos, ahora las agradecen, cuando vienen de vacaciones, 

buscando la playa…». Sus recuerdos se avivaron, con la 

boda de Antonio, al que le iba tan bien en Madrid, donde 

escalaba puestos en la empresa… Con dos hijos, tan 

guapos, tan inteligentes…  

Instintivamente, tomó la mano del esposo. A su memoria 

venía la imagen de su segundo hijo: Ramón, como el 

padre. Suspiró el anciano: «Siempre ha sido un poco 

alocado… más corazón que nadie pero poca cabeza… 

Sabíamos que aquel matrimonio no iría bien… aquella 

chica lo dominaba… menos mal que no tienen hijos… Y 

el trabajo: era inteligente pero falto de voluntad. 

¿Cuántos trabajos habrá tenido? Ahora parece que se 

afianzó en el hotel… Sin embargo es quien más 

viene…». 
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María apretó su mano y aligeró el recuerdo: «No le va 

tan mal… Más vale solo que mal acompañado… Ahora 

parece que esta nueva chica le comprende… quizás 

porque ella también arrastra un matrimonio roto y dos 

hijos pequeños… Ya sabes, las desgracias unen».  

Su mirada se detuvo ante la pequeña salita, pasando 

revista: una cama mueble, una pequeña mesa redonda 

con dos sillones y dos sillas. Ahora, convertida en un 

ficticio despacho de Ramón, donde ponía orden en las 

facturas del agua, de la luz, del teléfono, de la declaración 

de la renta, de las garantías de los electrodomésticos…  

María susurró: «Cómo creció la pequeña Isabel… la veo 

todavía, cada noche, arrinconando la mesita y los sillones 

y abriendo la cama… Cómo estudió en esta mesita… y a 

veces en la cocina… Es la que tiene más voluntad… Y la 

veo feliz en su matrimonio, feliz en su trabajo en el 

hospital, y feliz con su hijo, y con lo que viene…». Y 

suspiró: «La vida trae alegría y penas… dolor y gozo… 

en la vida hay dulce y amargo…». Ramón rompió el 

silencio: «¡Como el bacalao con naranjas!».  

Terminaron su peregrinación en el sofá. Antes, María 

dijo con suave candor: «Ve al servicio, que luego cuando 

estamos sentados, te entra ganas…». El, obediente, se 

adentro en la última habitación de la casa… 

Sobre las seis, los dos estaban ya en el sofá del tresillo, 

uno junto al otro; los dos sillones solitarios parecían 

aguardar alguna visita que no se produciría… Era casi 

un mes sin ver a los hijos, sin ver a los nietos, sin ver a 
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los amigos… sin ver… Sólo la llamada al timbre y la voz 

del vecino: «María, en la puerta tienes la compra… Ya 

quedamos para el jueves, hazme la lista… Te llamo al 

móvil».  

Sonaron las ocho y el eco de unos aplausos les empujó a 

asomarse a la pequeña terraza, en la que respiraban un 

grupo de macetas, algo ajadas por el último levante. Era 

la hora del homenaje: se aplaudía a todo lo bueno que nos 

iba dejando este tiempo de ausencias, de dolor, de 

preguntas, de deseo de que cambie todo cuando por fin 

podamos salir… Aplaudieron más con el corazón que con 

las manos, que sostenían su mutua debilidad. Volvieron 

al salón, como si el último aplauso hubiera sido para 

ellos: por su lucha a lo largo de los años, por su amor 

generoso a los hijos, a los nietos, a los amigos…, por su 

constancia y resistencia en la adversidad, por su alegría 

compartida en los encuentros familiares… por… tanto 

«bacalao con naranjas».  

Sentados, entrelazaron las manos. María, se volvió hacia 

él y depositó un beso en su mejilla… el anciano tosió. 

Instantes después, él la beso deteniendo el tiempo. Ella 

sonrojó sus mejillas. Ramón exclamó: «Todavía nos 

faltan muchos besos… y estos no nos los quita nadie…». 

Las manos se apretaron, aún más. Sonó el móvil: 

«Abuela… ¿cómo habéis pasado el día…?». Se 

apretujaron, como dos quinceañeros, para escuchar la 

llamada.  
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V. Muerte y gloria 

NÚMEROS CON ROSTRO…  

Recuerdo de los que ya contemplan el rostro de Dios 

 

LA FRIALDAD DE LOS NÚMEROS ALIVIABA EL DRAMA DE 

LA NOTICIA. El anonimato de las estadísticas ocultaba la 

ausencia de miles de rostros concretos: 132.000 

contaminados; 16.456 fallecidos; 62.857 altas médicas. La 

insensibilidad de las cifras adquiría calor conforme se 

delimitaba el territorio: Andalucía… Málaga: 2.821 

contaminados, 283 muertes, 2.342 dados de alta... 

Cada atardecer aguardábamos las curvas inexplicables de 

esta pandemia. Cada mañana nos levantábamos con la 

secreta ilusión de que todo hubiera mejorado y con la 

manifiesta esperanza de doblegar el ascenso de la línea de 

los contagios. Atiborrados de noticias repetidas, 

suspirábamos por leer la primera página que cuelga el 

titular de un redondo cero en el casillero de las muertes. 

Las semanas discurren imperturbables, aunque el 

calendario parece detenido en la rutina. Los días nos 

bailan en sus números y se confunden en el casillero de la 

semana: es ¿11 o 12? ¿Viernes o sábado? El vacío del 

tiempo nos aturde, suspirando la llegada de la noche, un 

aliado amable que cubre con su manto la claridad que nos 

denuncia ante el espejo y esconde la memoria de lo que 

ocurre con el velo del sueño.   
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La mañana del domingo se levantó con una noticia 

alentadora: cero contagios, cero fallecidos, en Málaga: el 

0-0, como un empate deseado que sabe a victoria, brillaba 

en el marcador iluminado de este partido con la vida, que 

ha generado tantas prórrogas. La buena nueva se 

expandió con la velocidad de la ilusión de un regalo de 

Reyes, y se hizo viral en nuestras tertulias telemáticas 

sin rostro y en la oración de acción de gracias en la 

ausencia de la Eucaristía del domingo. El día, montado 

en la amabilidad de la noticia voló con la ilusión de que, 

por fin, se vislumbraba la salida del túnel y llegaba la 

normalidad: cuando la muerte era una noticia accidental 

de la vida. Una brisa con sabor a esperanza cerró la 

noche y se llevó un día de fiesta, tan igual, tan triste 

como un lunes para un estudiante.  

Pero pronto despertó el lunes, ávido de últimas noticias. 

A las seis en punto, repiqueteó el despertador y 

automáticamente se puso en funcionamiento la radio. 

Entre las noticias, la portada de siempre: número de 

contagiados, de muertes, de altas. Sólo un fallecimiento 

de corona virus en Málaga. Se aliviaba la estadística y, 

para mí, seguía revestida de la anestesia de la distancia y 

el desconocimiento: la lejanía y la imposibilidad de 

colocar un rostro bajo esa pírrica cifra, aliviaban el dolor. 

¡Sólo un muerto!, respiré. 

A las siete en punto, sonó el móvil con el descaro de esas 

horas que te vaticinan una mala noticia o bien la 
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equivocación inoportuna de un desvelado. Temí lo 

primero:  

- «Mi madre murió anoche...», me pareció intuir, entre 

balbucientes sollozos... Abrí aún más los ojos, 

rescatándolos definitivamente del sueño, en esa gimnasia 

mañanera que nos despereza y devuelve a la realidad. 

Enmudecí... pero a ritmo acelerado quise encontrar las 

palabras oportunas para aliviar un dolor que nunca tiene 

la explicación adecuada.  

- «¡Ufff...!» -el sonido inexpresivo, quería evitar una 

palabra inoportuna-. «Lo siento... se ha precipitado 

todo... Qué pena... Pero ella es una gran creyente... Ha 

muerto después de recibir la Unción y ella ha rezado 

contigo... hasta perder la conciencia...». Los breves 

silencios, entrecortados, se alargaban eternos y las 

palabras se hacían densas, evitando su fluidez. 

- «Sí... es doloroso... es injusto...», musitaba una voz 

entrecortada. Evitando el sustantivo muerte, en el 

primer adjetivo había una constatación y en el segundo 

un reproche: doloroso, describía un estado de ánimo, un 

alma dramáticamente rota; injusto, se alzaba como una 

denuncia que buscaba un por qué o quizás un rostro 

concreto ante quién reclamar el motivo de algo que 

siempre sorprende, por familiar y extraño a la vez: la 

muerte.  Acompañé el sollozo, imperiosamente cercano a 

pesar de la distancia, con un rosario de frases, quizás 

superfluas:   
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- «¿Necesitas algo...? ¿Dónde está el cadáver... tú dónde 

estás...?». Pretendía que la noticia, que atenazaba 

encendido el corazón, pasara al terreno frío de la 

logística... Mi curiosidad era el escudo de la impotencia 

ante la ausencia de la palabra pertinente...  

- «Se lo han llevado rápidamente.... está en el depósito... 

mañana a las cinco recojo las cenizas... hasta poderlas 

llevar al columbario...». Sólo unos sollozos y sorbetones 

hacían presente, a través de la distancia, el dolor de la 

pérdida del ser querido... Algunos sabemos que cuando 

muere una madre, el dolor se agiganta como un desgarro 

que rompe definitivamente ese cordón umbilical que 

siempre mantiene el vínculo de la madre con los hijos. La 

muerte de nuestra madre es un anticipo de nuestra 

propia muerte: el vacío de su ausencia nadie puede 

ocuparlo. La muerte de la madre nos deja terriblemente 

solos, y a los sacerdotes definitivamente célibes.  

El silencio me trajo el rostro vivo de la difunta, mirando 

detrás de sus gafas y prolongando su media sonrisa: la 

situé en el banco adecuado de la iglesia, en su sitio de 

siempre, en su compañía de siempre, en el eco del rosario 

de siempre, en el beso de la paz de siempre que fortalecía 

el amor materno filial, en la fila de la comunión de 

siempre, en su despedida de siempre... Aislado, me sentí 

como un pastor al quien le han secuestrado el rebaño y 

solo pude balbucir: 

- «Esta tarde celebraré la misa por ella... Sí, yo solo, ya 

sabes que no se puede asistir... Pero os tendré presente a 
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los dos...». El eco del llanto contenido apagó la 

comunicación y el móvil.  

Al atardecer, en la presencia generosa de Dios en la 

celebración de la Eucaristía y en el memento de la 

persona que acabada de completar su camino, imaginé el 

rostro de soledad de quien aún tendría que una larga 

andadura en la vida: intuí sus reacciones, el fluir de sus 

lágrimas y el desconsuelo de sus pasos. La noche llegó a 

su hora exacta, inexorable como la muerte, y me creí en 

el derecho, o quizás en la obligación, de volver a conectar 

con el dolor.  

- «¿Cómo estás...?», fue una pregunta idiota, que 

intentaba romper el hielo de la soledad.  

- «Esto es muy duro... Lo peor es no poder estar junto  

ella... a la soledad de la muerte se suma la irritante 

ausencia de la despedida... No he podido despedirme... No 

he estrechado sus manos en las mías... No he recogido su 

último aliento... Ella, que siempre intuía mis emociones 

con una simple mirada... ahora está doblemente sola: a la 

soledad de la muerte se añade la ausencia de los seres 

queridos..., sin velatorio... Es muy duro». La primera y 

última afirmación se convirtió en un eco de dolor que 

martilleaba su mente y que golpeaba desde la distancia 

mi cerebro.   

De pronto intuí un ofrecimiento que podría aliviar la 

desazón de la ausencia. Y,  entre el resquemor de lo que 

era correcto, sugerí la posibilidad de ofrecer la Eucaristía 

por la madre, con la sola presencia de la hija: 
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- «Puedes venir a la iglesia mañana, tu sola, por la tarde, 

a las cuatro...  y ofrecemos la Eucaristía por tu madre». 

El tono de mi voz se quedó tendido entre el interrogante 

y la afirmación... como una propuesta furtiva.  

- «Sí...», contesto. Nunca una palabra fue más concisa, 

más rotunda, más aliviadora... 

Siempre he pensado que cuando acompañas a alguien en 

el dolor de la pérdida de un ser querido sobran los gestos 

excesivos, los discursos acostumbrados y, sobre todo hay 

que dejarle, a quien sufre, la última palabra. Corté la 

comunicación. Después de la cena, rehuí cualquier 

distracción. Quise acompañar con mi oración la soledad 

de las dos personas que evocaban mi recuerdo: la serena 

soledad de la muerte y la huérfana soledad de la ausencia. 

Abrí el Breviario para cerrar el día con la oración de 

Completas, la última oración de la Liturgia de las horas, 

que  recibe este nombre porque se reza al llegar la noche 

y, antes de dormir, cuando «se ha completado» el día.  

En esta oración, se nos convoca a un examen de amor. El 

sueño de la noche se asemeja al sueño de la muerte, que 

aguarda el despertar del alba de la Resurrección. 

Completado el día, con la sabiduría del anciano Simeón, 

nos reclinamos en el costado del Señor Resucitado para 

reparar nuestras fuerzas y servirle, aún mejor, mañana; 

hasta que amanezcamos, un día, en la claridad eterna de 

su Reino. Lamentablemente, en la ciudad moderna 

hemos confundido la noche, y la ausencia de la luz, con la 

antesala de la muerte: dormir es morir. Hemos olvidado, 
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por mal uso, que la noche es un cerrar los ojos para 

imaginar y medir la calidad del día vivido: ¿hemos 

llegado tarde al amor? ¿Hemos dejado de hacer el bien? 

La noche es descanso para diseñar la estrategia de 

mañana, uncidos a la única regla de la vida: el amor 

recibido y entregado. 

Estos pensamientos me llevaron a pensar qué decir en el 

funeral de mañana: ¿cómo encontrar las palabras 

exactas? ¿Cómo romper el silencio con el consuelo de la 

voz? Me vino a la memoria el testamento espiritual de un 

gran creyente, José Luis Martín Descalzo, que me sirvió 

de guía en un retiro. Decía el sacerdote, periodista y 

poeta:  

«Morir sólo es morir. Morir se acaba. 

Morir es una hoguera fugitiva. 

Es cruzar una puerta a la deriva 

y encontrar lo que tanto se buscaba. 

 

Acabar de llorar y hacer preguntas; 

ver al Amor sin enigmas ni espejos; 

descansar de vivir en la ternura; 

tener la paz, la luz, la casa juntas 

y hallar, dejando los dolores lejos, 

la Noche-luz tras tanta noche oscura». 

Releí, también un papel amarillo que conservo en mi 

libro y que recoge, a mano, un pensamiento que vaga por 

muchas despedidas y que con desigual fortuna se recita 

en tantos funerales. Alguien, jugando a erudito, lo asignó 



 Relatos familiares en tiempos de pandemia - 57 
 

al gran Agustín. No consta la autoría... pero sí es grato el 

consuelo de sus pensamientos. Simula que la persona que 

momentáneamente nos ha dejado, nos alienta y anima:  

«Rezad, sonreíd, pensad en mí. Que mi nombre sea 

pronunciado como siempre lo ha sido, sin énfasis de 

ninguna clase, sin señal de sombra. La vida es lo que 

siempre ha sido. El hilo no se ha cortado. ¿Por qué 

estaría yo fuera de vuestra mente? ¿Simplemente 

porque estoy fuera de vuestra vista? Os espero; No 

estoy lejos, sólo al otro lado del camino. ¿Veis? Todo 

está bien. No lloréis si me amabais.  

Si conocierais el don de Dios y lo que es el Cielo! ¡Si 

pudierais oír el cántico de los ángeles y verme en medio 

de ellos ¡Si pudierais ver con vuestros ojos los 

horizontes, los campos eternos y los nuevos senderos 

que atravieso! ¡Si por un instante pudierais 

contemplar como yo la belleza ante la cual todas las 

bellezas palidecen! 

Creedme: Cuando la muerte venga a romper vuestras 

ligaduras como ha roto las que a mí me encadenaban 

y, cuando un día que Dios ha fijado y conoce, vuestra 

alma venga a este Cielo en el que os ha precedido la 

mía, ese día volveréis a ver a aquel que os amaba y que 

siempre os ama, y encontraréis su corazón con todas 

sus ternuras purificadas. 

Volveréis a verme, pero transfigurado y feliz, no ya 

esperando la muerte, sino avanzando con vosotros por 
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los senderos nuevos de la Luz y de la Vida, bebiendo 

con embriaguez a los pies de Dios un néctar del cual 

nadie se saciará jamás». 

Todavía, como queriendo retrasar el sueño, recordé una 

conversación con un viejo profesor, uno de mis maestros. 

Cuando sabía que el cáncer lo había sentenciado a plazo 

fijo, nos espetó al final de una clase: «He creído lo que he 

dicho. Ahora me toca vivirlo, y que Dios me ayude». 

Sobrecogido, le reclame desde la amistad una 

conversación. Paseando en el atardecer de Roma, le lancé 

la pregunta, con más reproche que consuelo: «¿Y Dios...?  

Si aún eres joven... por qué no retrasa la muerte». Como 

un testamento, me dejo otra página de su sabiduría:  

«Si Dios es quien dice ser, si Dios es el amigo fiel del 

hombre, si Dios ha creado al hombre por amor y para 

la vida, Dios no puede ser vencido por la muerte ni 

puede contemplar impasible la muerte de su amigo». Y 

dictó su epitafio: «La muerte es solo una llamada del 

Amigo». 

Recitar estos versos, sin precipitar las palabras, y releer 

estos textos amigos, me dieron la calma necesaria para 

dejarme abrazar por el sueño, sabedor de que no debería 

afanarme en preparar ningún discurso: sería Dios quien 

en mi boca pondría la palabra exacta. Cerré los ojos y 

arrastré a mi corazón la celebración prometida. A las 

cuatro, alrededor del altar, estaremos los justos: solo dos, 

sacerdote y doliente. Me dije, como una predicación a 

mis dudas: nuestra fe confiesa que en cada Eucaristía el 
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cielo baja a la tierra y, en una sola asamblea, nos 

sentamos alrededor de la misma mesa todos los 

creyentes, los que ya llegaron a la meta y los que aún 

peregrinamos en la tierra. Mañana, ella, la que añoramos, 

rodeada de la multitud de los santos, en la otra orilla de 

la vida, nos contemplará con su media sonrisa y 

evocaremos su banco adecuado de la iglesia, su sitio de 

siempre, su compañía de siempre, el eco del rosario de 

siempre... el beso de la paz de siempre... Pero ella -y aquí 

se quiebra el llanto y surge el gozo- no tendrá que 

guardar la fila de la comunión porque participa 

plenamente en el banquete eterno...   

Nosotros, aún con los pies en el agua del mar de esta 

vida, celebraremos la Muerte y la Gloria, aguardando la 

Resurrección, uniendo nuestras voces a su voz en un 

único canto del Padrenuestro...  Y, sí, nosotros sí 

haremos fila, al compás  del tiempo, hasta recibir en 

nuestras manos, como un maná, el alimento que da la 

vida eterna... Y volveremos a nuestro banco de siempre, 

a nuestra compañía de siempre.... y aguardaremos, 

renovados de amor, la barca que nos volverá a reunir en 

la eternidad de la otra orilla. 
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VI. Piedad popular 

UNA PROCESIÓN 

«EXTRAORDINARIA» 

A la Archicofradía de la Expiración en su Centenario 

 

Con un hermoso lema: «El encuentro de dos 

devociones», estamos celebrando el Centenario de la 

refundación de la Archicofradía del Santísimo Cristo de 

la Expiración y Nuestra Señora de los Dolores 

Coronada. Habíamos trazado todo un Programa de 

celebraciones religiosas y de actos culturales, que 

culminarían el dos de mayo, día del Centenario, con una 

Eucaristía presidida por nuestro obispo. No lo podremos 

festejar presencialmente: el confinamiento nos lo impide. 

Pero el amor y la devoción rompen todas las barreras, 

porque conservan imágenes grabadas en la memoria 

virtual del espíritu. Y esta memoria inmaterial no 

necesita de la presencia física sino que se activa 

simplemente con el deseo: entorna los ojos e imagina que 

el Cristo de la Expiración viene hasta ti y sin tocar a tu 

puerta, porque tiene la llave de tu corazón,  se mete en el 

salón de tu casa; asómbrate si  intuyes que una mano 

cariñosa se posa en tu hombro, en la cocina, y apretando 

te dice: ¡No tengas miedo, yo estoy contigo! Y al 

volverte, dibujas en tu sonrisa el rostro de la Virgen de 

los Dolores.  
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Voluntariamente no se había programado, con motivo de 

esta significativa efeméride, una salida extraordinaria de 

los Sagrados Titulares. Sin embargo, dadas las 

circunstancias, este año habrá, sin previo aviso, una 

procesión excepcional. Sí, será la procesión más 

sorprendente de la historia, con el itinerario más largo 

en las crónicas de la Agrupación.  

El día dos de mayo al atardecer, que es la hora del amor, 

se abrirán virtualmente las puertas de la Parroquia de 

San Pedro y desde dentro, tan solo acompañados por el 

calor de la devoción saldrán, en un orden inverso, las 

imágenes de Nuestra Señora de los Dolores y del 

Santísimo Cristo de la Expiración: será la Madre, como 

única y dulce Cruz guía, la que vaya abriendo el cortejo 

en las calles silenciosas de una ciudad desierta, porque 

ella representa la fortaleza de cada madre que por amor a 

sus hijos rompen el miedo de todos los confinamientos. Y 

sus ojos mirarán hacia atrás buscando al Hijo que le 

sigue con las fuerzas desgastadas, a punto de expirar.  

La plaza de Enrique Navarro, sin nazarenos, sin banda, 

sin devotos, sin toques de himnos ni de campana... se 

inundará de una luz cálida que recubre de misterio la 

noche y una nube de incienso descenderá con discreto 

olor: ¡la procesión está en la calle! Solo se ha oído, como 

capataz, una voz femenina: «¡Adelante, Hijo!»  

La procesión iniciará un itinerario sorprendente, 

desafiando todas las retrasmisiones televisivas, sorteando 

todas las fotografías: no se quieren testigos gráficos de 
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esta extraordinaria salida, solo se permiten las imágenes 

grabadas en el corazón. La Avenida de Andalucía nos 

conducirá en volandas, en un pulso sostenido, hasta girar 

a la derecha y embocar el Hospital de Carlos Haya: 

primera parada, con el toque de campana del dolor. 

María de los Dolores, se despojará del manto, dejará a 

los pies de la Cruz del Hijo la Corona y se adentrará, 

sola, en el Hospital con aire decidido: un beso a la 

enfermera de turno, un abrazo al médico de guardia y 

abrirá la puerta de la UCI, cubierta por el EPI del amor; 

tocando frentes, apretando manos, hará llover sobre 

todos los enfermos una copiosa «petalada de besos». 

Luego saldrá presurosa, alentando con su sonrisa las 

fatigas de celadores y personal de mantenimiento. Cada 

uno de ellos, provocará una cascada de whatsaap: «nos 

visitó el mejor refuerzo». 

En la calle, de nuevo, será el Hijo el que tomará la 

iniciativa. Cubrirá con el manto a su Madre, para 

protegerla del frío relente del dolor y, ahora como 

Nazareno, cargará son su Cruz dirigiendo sus pasos por 

la alargada calle de la Amargura, que conduce por 

barrios insospechados de procesiones hasta desembocar 

en la plaza del gran silencio del Cementerio. De pronto, 

la simulada cruz sin Cristo que desde el exterior preside 

la capilla mayor se inundará de luz, como un fuego que 

graba la imagen de la Expiración en aquella cruz 

desnuda. Y se oirá en el sosiego imponente de la noche, 

un Pregón de siete Palabras: «¡Padre, que donde voy yo 
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estén también estos que tú me has dado!». Un palmear 

callado se oirá en la amplitud del Campo santo, y el eco 

retumbará en todos los cementerios y columbarios de la 

ciudad...  

Las palabras del Crucificado han convertido el silencio de 

los muertos en un aplauso de vida. Un twiter se hace 

viral: «donde abundó la muerte, sobreabundó la vida». 

La noche se ha cubierto de estrellas. 

Y comenzará la vuelta a su templo... La Madre y el Hijo, 

se sentirán acompañados, viviendo cruces magníficos en 

las esquinas de la ciudad. A su paso, las luces de un coche 

de policía abrirá cortejo, supliendo el rítmico paso de la 

Guardia Civil; las calles se mostrarán relucientes con el 

brillo del agua que van volcando los camiones de 

limpieza; militares vestidos de verde esperanza y 

bomberos atentos custodiarán la tranquilidad del sueño; 

una ambulancia romperá el silencio, cantando con su 

sirena una desgarrada saeta; los golpes de los 

contenedores sobre los camiones de basura, 

rememorarán los golpes mudos de campana; los largos 

camiones, simulando largas colas de nazarenos, 

asegurarán el supermercado de la solidaridad; un 

repartidor de periódicos cruzará el cortejo de acera a 

acera, alumbrando la noticia...  

Viajeros anónimos, voluntarios del amor, guardarán 

distancias en el bus o en el metro,  buscando el encuentro 

del Cotolengo, del Buen Samaritano, de las Hermanitas 

de los pobres... rompiendo la soledad de un anciano 
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anónimo en cualquier Residencia. El batir de alguna 

ventana denunciará el insomnio del miedo encubierto de 

un anciano que aguarda la llamada de los hijos... El llanto 

de un niño nos alertará que sigue la vida... Y todos se 

sentirán confortados con el paso de tan singular 

procesión.  

Callejones del Perchel se volverá a estrechar, recordando 

viejas pandemias,  para rozarse con sus devociones y 

conmemorar su encuentro. En esta procesión de vuelta, 

Cristo retendrá su muerte en lenta expiración para 

alentar la vida... María, ocultará sus siete dolores para 

poner bálsamo en todos los pechos heridos.  

El paso del extraordinario séquito convertirá la angustia 

en esperanza, el dolor en alegría. Llegará, sin hora, ante 

la fachada de la Casa Hermandad: solo se oirá el fluir de 

la fuente, como un llanto por todas las penas, por todas 

las soledades y por todas las muertes: nunca una 

procesión comenzó tan sola y terminó mejor 

acompañada.  

Y viviremos una extrañar despedida.  

Se entreabrirá solo una puerta, empujada sin salir de 

casa,  por la fuerza del corazón de todos los devotos. Se 

detendrá la Virgen ante el Cristo, cediéndole el paso. El 

Hijo pedirá a la Madre que se acerque... y con los clavos 

de la Cruz en una mano, tomará con la otra, de nuevo, la 

corona y la ceñirá en sus  sienes. Se adentrarán en la 

intimidad de las capillas, convirtiendo la soledad en un 

deseo contenido de esperanza.  
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De una ventana entreabierta, se escapará el son de la 

Marcha de Coronación... Es noche cerrada, confinada 

como las noches del sepulcro. Pero la Madre sabe que la 

oscuridad se romperá con la alborada del día, que 

anunciará el hermoso pregón de la Resurrección de su 

Hijo... de todos sus hijos. 
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Propuestas para la nueva normalidad 

1. LA CRISIS COMO 

ENSEÑANZA 

Test de autoevaluación para la «desescalada» 

A la comunidad parroquial de San Pedro Apóstol 

 

CON TEMOR Y TEMBLOR, después de un largo tiempo de 

confinamiento, hemos vuelto a empujar las puertas para 

recuperar la libertad de salir de casa. No estamos seguros 

de que sea el final o una tregua. Francisco, como un 

titular de periódico, nos ha dejado un lema para la post 

pandemia: «toda crisis es un peligro pero también una 

oportunidad de conversión». Todos hemos aprendido por 

sorpresa una palabra: «desescalada», que no existe en el 

Diccionario. Al verbo «escalar», cuya acción hemos 

ejecutado «subiendo» las escaleras de casa, le hemos 

asignado un contrario: «desescalar»; hasta ahora 

simplemente ejecutábamos esta acción «bajando» las 

escaleras. No se trata solo de una cuestión lingüística, el 

buen uso de las palabras puede cargar de eficacia 

nuestras acciones. ¿Qué nos dice el Diccionario sobre el 

verbo «escalar»? Dos significados. Un significado físico: 

escalar es «subir, trepar por una gran pendiente o a una 

gran altura». Un segundo significado figurado: escalar es 

«subir, no siempre por buenas artes, a elevadas 

dignidades».  
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Podemos, también, recrear estos dos significados en el 

verbo «desescalar». Un significado físico: desescalar es 

«bajar por una gran pendiente, descender de una gran 

altura». Y otro, figurado: desescalar es «bajar, por 

buenas artes, por conversión del corazón, desde la altura 

del orgullo de mi saber hasta la llanura del deseo 

humilde de aprender». Los montañeros expertos 

aseveran que es más costoso subir que bajar y advierten 

que es más peligrosa la bajada que la subida: ¡podemos 

despeñarnos! Comenzamos a bajar hacia la «nueva 

normalidad» y conviene que ahondemos en las claves de 

una «desescalada provechosa», en el significado figurado 

del término: bajar con pobreza y humildad, 

características del discípulo que desea aprender lo 

esencial y beber en la novedad del Evangelio. 

  

I. Test, en 10 preguntas, para evaluar lo aprendido 

1ª. El insólito sonido del silencio. Todos estamos 

intoxicados de palabras vacías: la comunicación se 

disfraza de emoticonos inexpresivos… En estos 

momentos de aislamiento hemos notado el silencio como 

un aliento amable pero pronto se ha convertido, quizás, 

en un acompañante molesto que llega a asustar. El 

silencio no es solo carencia de comunicación; el silencio 

se oye, se gusta y puede, incluso, fortalecer presencias. El 

amor, profundo y fiel, se comunica también en la 

ausencia de las palabras. 
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El Libro de los Proverbios nos deja sabias sentencias 

sobre el valor del silencio: «Aun el necio, cuando calla, es 

tenido por sabio y cuando cierra los labios por prudente» 

(Prov 17,28). Unir el silencio con la virtud de la 

prudencia es una enseñanza muy útil. Quizás el exceso de 

verborrea haya ocasionado que algunos pequemos de 

imprudentes. En el Evangelio hay escenas dramáticas, 

donde el silencio se convierte en respuesta: cuando Jesús 

es llevado ante Herodes o Pilatos, ante la provocación de 

las preguntas, Jesús responde con la sabiduría del 

silencio (cf. Lc 23,8; Mt 27, 11). El silencio es la tierra 

mullida en la que se siembran las buenas palabras. 

     ► ¿He aprendido a cohabitar con el silencio, sin 

tenerle miedo?   

2. El agridulce sabor de la soledad. El confinamiento 

nos ha apretado en cuatro paredes… Estábamos solos, o 

acompañados por una familia que intuía el futuro con 

cierta desesperanza y revestía las presencias de dolor. La 

soledad impuesta es como un virus que mata el alma, el 

cáncer moderno que como una pandemia se expande sin 

estadísticas de muerte. Pero también la soledad puede 

convertirse en secreta compañía. Es la «soledad sonora» 

de la que hablan los místicos: descubrir que hay Alguien 

que me custodia y me defiende.  

La Biblia, en la aparente soledad de muchos, canta como 

una epopeya la secreta presencia de Dios como un padre, 

un esposo, un amigo... Isaías, consolando a su pueblo, 

pone en boca de Dios estas palabras: «No temas, porque 
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yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. 

Te fortalezco, te auxilio, sí, te sostengo con mi diestra 

victoriosas» (Is 41,10). Como Jacob, después de una dura 

lucha contra un ser misterioso, podemos exclamar: «Dios 

estaba aquí y yo no lo sabía» (Gén 28,16). En la soledad 

de Getsemaní, Jesús ora a su Padre, que parece 

esconderse: «Padre mío, si es posible, que pase de mí este 

cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya» (Mt 26, 

39).  

     ► ¿He aprendido a convivir en soledad y 

descubrir la secreta presencia de Dios Padre? 

3. El deseo compulsivo de la comunicación. Aislados, 

confinados en la invisibilidad, queremos hacernos notar: 

sueño convertirme en viral con el último invento de una 

creatividad de lo extraordinario, que desdeña la belleza 

de la sencillez de cada día. Los medios virtuales dan la 

posibilidad de multiplicar las palabras vanas, remitir los 

mensajes prestados. Surge la competencia de las 

estadísticas de seguidores, y la cantidad desdeña la 

calidad. Cuando la palabra se gesta simplemente en la 

boca se desborda en una palabrería incontenible... que 

suele generar enfrentamientos. Por el contrario, si la 

palabra fluye de la contemplación interior puede 

convertirse en puente amable de comunicación, cuyos 

profundos pilares no se ven: la reflexión serena del 

corazón es el cimiento del diálogo creativo.    

Dice el libro de los Proverbios: «la palabra oportuna 

resulta agradable» (Prov 15,23). Un refrán popular: «por 
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sus frutos los conoceréis», está arrancado del Evangelio: 

«Plantad un árbol bueno y el fruto será bueno; plantad 

un árbol malo y el fruto será malo; porque el árbol se 

conoce por su fruto. Raza de víboras, ¿cómo podéis decir 

cosas buenas si sois malos? Porque de lo que rebosa el 

corazón habla la boca». (Mt 12,33-35).  La comunicación 

constructiva se fragua en el interior. 

     ► ¿He aprendido a callar con humildad y hablar 

con sabia prudencia? 

4. La intoxicación de la noticia y el solemne paseo de 

la mentira.  Han bailado las cifras de los contaminados, 

de las muertes y de las altas. Tras un descanso de 

cortesía, han vuelto las rencillas de las ideas y los 

intereses partidistas… las fake news se apoderan de los 

whatsaap. Se miente sin rubor, queriendo implicar a la 

iglesia a mi exclusiva opción política. El ansia de 

información ahoga y la mentira nos doblega sin 

conciencia de pecado. Nos ha enfado el oscurecimiento de 

la verdad y hemos acudido a la cita evangélica como un 

deseo: «la verdad nos hará libres» (Jn 8,32). 

Los libros sapienciales de la Biblia están empedrados de 

citas alabando la verdad. El Salmo 15 promete habitar en 

la casa del Señor a quien «no calumnia con su lengua ni 

difama al vecino» y el Libro de los Proverbios, 

recomienda: «Aparta de ti la perversidad de la boca, y 

aleja de ti la iniquidad de los labios» (4,24). Jesús, apela 

al día del juicio: «En verdad os digo que el hombre dará 

cuenta en el día del juicio de cualquier palabra 
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inconsiderada que haya dicho. Porque por tus palabras 

será declarado justo o por tus palabras serás condenado» 

(Mt 12, 36-37). El mismo Jesús, sentencia ante los bulos 

sobre su persona: «No juzguéis según las apariencias» 

(Jn 7,24). 

     ► ¿He aprendido a contrastar la información y 

aportar una opinión constructiva?  

5. El agotamiento de la imagen virtual. Las pantallas 

del móvil, la tablet, el ordenador o la TV, han engullido 

nuestros ojos, provocando lágrimas de cansancio. Sí,  

«una imagen vale más que mil palabras», pero su 

multiplicación nos ha llegado a agotar. Hemos sido 

citados a una tertulia, a una sesión de trabajo, incluso a 

misa o una oración virtuales, escondiendo nuestra figura 

solo vestida de cintura para arriba. Nos ha gustado 

compartir imágenes y corremos el riesgo de convertirnos 

en pregoneros de la superficialidad remitida por Internet, 

enganchándonos a la comodidad on line y su juego de 

máscaras.  

Jesús, antes de su Pasión, abre su corazón a los discípulos 

y les dice: «Ardientemente he deseado comer esta Pascua 

con vosotros, antes de padecer...» (Lc 22,15). El Maestro 

reclama la presencia de los amigos antes de morir. Y les 

deja como regalo su imagen oculta en el signo de partir 

el Pan: «tomad y comed este es mi cuerpo» (Lc 26,26). 

Después de la muerte, la ausencia de la imagen del 

Maestro provocará la desbandada, como la de los 

discípulos de Emaús, que huían «tristes y cabizbajos...» 
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(Lc 24,17). Pero un gesto y una  imagen, más allá de las 

apariencias, les abrió los ojos de la fe para descubrir el 

rostro del Resucitado: después de descubrir la presencia 

del Señor en la Palabra explicada y el Pan compartido, 

pudieron hacer el camino de vuelta y contagiar de 

esperanza a la comunidad. Sí, el amor, reclama la 

presencia real de la imagen, el abrazo y el beso.   

     ► ¿He aprendido a mirar con ojos de fe y 

esperanza, más allá de las apariencias? 

6. El apetito desbocado de los sentidos. El gusto, el 

tacto, el olfato y la vista, reclaman un quinto sentido: el 

sentido común. Este tiempo de confinamiento ha podido 

sacar lo mejor de nosotros y lo hemos colgado en las 

redes. Pero su prolongación también puede abrir la 

compuerta de lo más oscuro de cada uno: los sentidos se 

desbocan en consumo fácil que oscurece la necesidad de 

la moderación, el reciclaje y cuidado de la madre tierra. 

Se desatan los pecados capitales, como vicios: soberbia, 

avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Pero a los 

vicios se contraponen las virtudes: contra soberbia, 

humildad; contra avaricia, generosidad; contra lujuria, 

castidad; contra ira, paciencia; contra gula, templanza; 

contra envidia, caridad; contra pereza, diligencia. El 

cultivo de la virtud, con voluntad, pone bridas a los 

instintos y orienta el buen uso de los sentidos.  

Jesús advierte a sus discípulos: «Entrad por la puerta 

estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino 

que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. ¡Qué 
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estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a 

la vida!» (Mt 7,13-14). La «puerta estrecha» es la propia 

disciplina, la negación creativa y el esfuerzo. Se nos dice: 

«La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu 

cuerpo entero estará sano... Nadie puede servir a dos 

señores... » (Mt 6,21-24). La limpieza de corazón tiene 

mucho que ver con la pulcritud de los sentidos. Y esto 

requiere esfuerzo, ejercitar la virtud. No es posible la 

ambigüedad: encender una vela a Dios y otra al diablo.... 

    ► ¿He aprendido que el ejercicio de la virtud 

requiere la fuerza de la voluntad? 

7. La «ego panorámico» ante el espejo. Cada mañana 

hemos reflejado nuestros rostros en la verdad del espejo. 

El efecto Blancanieves nos asalta y mirando hacia fuera, 

decimos: «dime espejito mágico…». El reflejo de la 

pantalla y sus mutaciones han construido un nuevo ídolo: 

«la apariencia de la propia imagen». Y todo ídolo 

reclama sus profetas y sus templos: son los 

comunicadores mediáticos y las tertulias televisivas, 

ansiosos de trending topyc. Pero el excesivo cultivo de la 

propia imagen provoca una pose de apariencia, henchida 

de superficialidad, que termina dejándonos insatisfechos. 

El propio ego es un ídolo sutil. 

San Juan advierte: «Hijos, guardaos de los ídolos» (1Jn 

5,21). En un hermosos diálogo, Jesús reclama de 

Nicodemo, su discípulo clandestino, que vuelva a nacer 

de nuevo: «En verdad te digo que el que no nazca de 

nuevo no puede ver el reino de Dios» (Jn 3,3). 
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Sorprendido, aquel sabio doctor pregunta: «¿acaso puede 

uno entrar por segunda vez en el vientre de su madre y 

nacer?». Jesús, con sencillez, le explica: «lo que nace de 

la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu». La 

mirada enfermiza de la propia imagen se queda en la 

apariencia de la carne y se refleja en los juegos del 

espejo. La belleza de la propia imagen solo es evaluable 

con la contemplación silenciosa del interior del corazón.  

     ► ¿He aprendido a ponerme ante el espejo y 

contemplar «el estado de mi espíritu»? 

8. Las ausencias culpables. Todos hemos gastado los 

datos indefinidos del móvil, agotando las llamadas a 

tantos amigos relegados. Hemos querido atraer por la 

urgencia de las redes a familiares y amigos lejanos y 

olvidados: ausencias culpables que hemos citado para 

futuros encuentros. ¿Nos faltarán días para tantas cenas 

apalabradas? Nuestra vida tiene una agenda oculta de 

ausencias desvanecidas: aunque a veces no haya motivos 

patentes, se oscurece una amistad, se debilita un 

vínculo... ¿Culpable? A lo mejor, simplemente la desidia.  

Jesús, después de haber dado de comer a miles, 

multiplicando los panes y los peces, comienza a hablar a 

sus discípulos de otro alimento, del Pan de la vida: «El 

que come mi carne y bebe mi  sangre tiene vida eterna, y 

yo le resucitaré en el último día...» (Jn 6,54). Los mismos 

que le habían aclamado después de llenar el estómago, 

ahora le critican: «este modo de hablar es duro... Muchos 

discípulos se echaron atrás y no volvieron a ir con él» (Jn 
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6,60.66). La amistad se desvanece, sin enfrentamientos, 

simplemente por incomprensión. El pasaje termina con 

una queja amorosa del Maestro a los Doce más íntimos: 

«¿También vosotros queréis marcharos?». Pedro 

responde: «Señor, ¿a dónde iremos...? Sólo tú tienes 

palabras de vida eterna» (Jn 6,68). La amistad necesita el 

trato. La amistad con Jesús se cultiva en la oración, que 

santa Teresa definía así: «tratar de amistad, a solas, con 

quien sabemos que nos ama».  

  ► ¿He aprendido a valorar la amistad y fortalecer 

con la oración mi relación con Jesús? 

9. La lectura vivificante. Hemos ordenado la vieja 

biblioteca. Hemos puesto de pie los libros inclinados, 

restituyéndolos a su dignidad. Hemos desempolvado 

viejas lecturas y con rubor hemos abierto viejos cuentos. 

Quizás hemos encontrado anotaciones antiguas, 

estampas de primera comunión y viejas fotos... La 

memoria nos ha hecho valorar más lo que hemos 

heredado, lo recibido por tradición, purificando el ansia 

de novedad. Nos hemos reconciliado con la lectura 

sosegada. Al disponer de más tiempo, hemos vuelto a la 

lectura serena de la Palabra de Dios: el Evangelio de 

cada día, un libro de espiritualidad olvidado, una sencilla 

homilía del Papa.  

El Apocalipsis, introduce su relato con una 

bienaventuranza: «Bienaventurado el que lee, y los que 

escuchan las palabras de esta profecía, y guardan lo que 

en ella está escrito, porque el tiempo está cerca» (Ap. 
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1,3). La lectura asidua de la Palabra de Dios puede 

convertirnos en bienaventurados, estrechando los lazos 

virtuales de la comunidad, como ocurrió en los primeros 

tiempos, «asiduos en la lectura de la Palabra» (cf. Hch 

2,42-47). Jesús, aparece con frecuencia entrando en una 

sinagoga y ofreciéndose para la lectura de la Palabra: 

«Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su 

costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se 

levantó a leer» (Lc 4,16). La lectura de la Palabra de 

Dios nos enraíza en la mejor Tradición y calma la sed 

compulsiva de novedades. 

     ► ¿He aprendido a saborear la Palabra de Dios, 

dominando el esnobismo devocional? 

10. El amor reclama la presencia. Nuestra vida está 

acompañada de amores callados con los que convivimos 

con tal naturalidad que, a veces, no los saboreamos: 

esposos, padres e hijos, abuelos y nietos… La riqueza de 

la familia sin guerras de género: una lista de amores, 

difuminados tal vez por la rutina y que ahora 

reclamamos más vivos. La ausencia involuntaria de la 

Eucaristía, «amor de los amores», aunque aliviada con la 

presencia virtual en la Misa y la comunión espiritual, nos 

ha ayudado, como a los mártires de Abitinia, a «añorar el 

domingo».  La muerte de algún ser querido se alivió con 

la esperanza de la Resurrección, sostenida por la fe de la 

familia, iglesia doméstica. 

Los discursos de la despedida del Evangelio de Juan (cp. 

14-17), son una declaración de amistad de Jesús por sus 
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discípulos. En la Última Cena, el Maestro se da como 

alimento en la Eucaristía y se inclina en el lavatorio de 

los pies, como gesto de servicio fraterno. Unirá sus dos 

amores en un solo mandamiento, e invocando al Padre 

dirá: «Este es mi mandamiento: que os améis unos a 

otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más 

grande que el que da la vida por sus amigos...» (Jn 

15,12). No separemos Eucaristía y Caridad porque 

brotan de una única fuente: el amor de Cristo.  

     ► ¿He aprendido, en la ausencia, a valorar la 

Eucaristía y urgir la caridad fraterna? 

 

II. Una nueva travesía del desierto 

Recitemos, cada noche, como un Salmo, este 

pensamiento de san Agustín: «si no quieres sufrir, no 

ames. Pero si no amas ¿para qué quieres vivir?». Esta 

pandemia puede convertirse en una cita secreta con el 

amor: con el amor perdido u olvidado, con el amor 

deseado y reencontrado. En la desescalada, recordemos 

la sabia receta de este santo: «No llegar tarde al amor».  

El pueblo de Israel, a pesar de sus continuas traiciones al 

plan de Dios, siempre experimentó su providencia. El 

desierto es un tiempo de prueba; no es solo un castigo ni 

tampoco el lugar en el que aparece el milagro de una 

ayuda en forma de maná, es también un periodo de 

educación, en el que el ser humano es llamado a discernir, 

captar y decidir (cf. Dt 8,2-5) precisamente a partir del 
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hambre. Aquello que aparece como negativo se convierte 

en ocasión de un descubrimiento respeto a la vida y 

respecto a Dios: esto es, el hombre no vive solamente de 

pan, sino que el hombre vive de toda palabra que sale de 

la boca del Señor (cf. Dt 8,3; Mt 4,4). La crisis vivida nos 

adentra en una nueva travesía del desierto. Ojalá 

aprendamos a discernir, captar y decidir la novedad que 

Dios nos pide en este momento.  
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Propuestas para la nueva normalidad 

2. PLAN PARA LA «NUEVA 

NORMALIDAD» 

Construir una celda virtual inmune 
A los jóvenes, casi inmunes al virus y en riesgo de otros contagios 

 

EL MONASTERIO SUELE SER UN EDIFICIO AMPLIO, con una 

gran iglesia, corredores inmensos, varios claustros, 

jardines, fuentes y lugares recónditos: cocinas y bodegas. 

Por estos espacios, entre lo sagrado y lo terrenal, se 

mueve el monje con rapidez o parsimonia, dependiendo 

de la edad y del estado físico. Es muy común ver a un 

monje solo pero todos coinciden en los actos comunes de 

oración y recreo: rezos, comedor y trabajo... 

El lugar privado y secreto para el monje es su celda. 

Suelen ser pequeñas y con los muebles justos y, sin 

embargo, puede ser el espacio de más libertad del 

monasterio. Estas cuatro paredes abrigan su intimidad. 

El monje sale y entra de su celda, porque continuamente 

tiene que entrar y salir de sí mismo, para coordinar su 

vida con la sabia regla benedictina: «ora et labora: reza y 

trabaja». 

Nosotros, sin vocación de monjes, hemos estado 

confinados y hasta es posible que nos hayamos 

acostumbrado a un espacio reducido, compartiendo con 
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un cierto orden los lugares comunes: cocina, comedor y 

distracción, terraza, cuarto de baño. Ahora, salimos con 

cara de susto a la calle, ocupando espacios comunes, 

contando el aforo. Seguramente, es posible que pronto 

olvidemos lo ocurrido, familiarizándonos con la 

mascarilla como si fuera simplemente un adorno para 

ocultar nuestra identidad y danzar en el carnaval de 

máscaras que es la vida.  

En este mundo mediático, te invito a construir tu propia 

«celda virtual inmune», elevando cuatro paredes en el 

rincón de tu corazón, para no vivir en la intemperie de lo 

colectivo y anónimo, y afrontar la «nueva normalidad» 

con algo de novedad: el aprecio de lo íntimo, el buen 

manejo del tiempo, el gusto del silencio, el afecto a la 

soledad creativa y el encanto de lo humilde y sencillo.  

 

I. Las cuatro paredes de la celda y su secreto 

vigilante 

Las cuatro paredes de nuestra celda virtual, que nos 

protege, deben mirar a los cuatro puntos cardinales: cada 

una de ellas, oculta su misterio y  tiene su secreto 

vigilante.  

- La pared más amplia, que da al este, está 

custodiada por el tiempo.  

Por el este, misteriosamente, amanece la luz, custodiada 

por el tiempo. Al este, también le identificamos como 

oriente (del verbo oriri: «aparecer», «nacer»). Por el este, 
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por oriente, «nace el sol», signo de la Resurrección del 

Señor, la buena noticia que alegra cada mañana la vida 

del monje y alumbra su celda. Pero no se puede detener 

su luz: detener la mañana no es posible y nos asaltará la 

noche. No dominamos el tiempo, sino que acomodamos 

la vida a los ritmos naturales de la noche y el día. El 

tiempo puede ser un buen aliado o bien nuestro peor 

enemigo: «No tengo tiempo» se ha convertido en la 

queja popular de un estilo de vida dominada por la 

neurosis y la angustia. Pensemos: ¿si consiguiéramos el 

día de 48 horas se apagarían estas inquietudes?  

Confinados, hemos podido vivir una amarga sensación: 

intuir que «se nos estaba escapando el tiempo». Ahora al 

salir, podemos caer en dos tentaciones: «idolatrar el 

tiempo», agobiados por un activismo que genera la 

superficialidad de ir sobre las cosas, y lamentablemente 

sobre las personas, a uña de caballo. Esto, produce 

desasosiego y ansiedad, y rompe la serenidad interior. O 

bien, «despreciar el tiempo» y vivir el disfrute de lo 

instantáneo y de lo que nos gusta, eludiendo la propia 

responsabilidad o la tarea: nos convertimos en guardines 

del propio sillón.  

El monasterio nos enseña una tercera fórmula para vivir 

creativamente el tiempo: «vigilar». Este término, 

significa ante todo velar, permanecer despiertos; esperar 

con amor a alguien, cuidar con todo empeño algo muy 

precioso, custodiar valores importantes que son 

delicados y frágiles. Vigilar nos hace estar atentos y 
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perspicaces para gozar las buenas noticias que nos 

rodean: familia, amigos, comunidad de fe; y  nos prepara 

a hacer frente a las emergencias. 

Necesitamos aprender a velar y dominar el tiempo. Y 

vivirlo ante Dios. Los maestros de espiritualidad suelen 

darle mucha importancia a la oración de la mañana. 

Recomiendan comenzar el día, ordenando desde la 

mañana el ritmo de toda la jornada. El Salmo 5 hace un 

canto a la oración que abre y cierra el día: «¡Qué bueno es 

alabar al Señor y bendecir su nombre! Proclamar por la 

mañana su misericordia, su fidelidad cada noche». 

► Edifica esta pared este, custodiando tu tiempo: 1º) 

Distribuye tu tiempo con sabiduría: tiempo para ti, 

tiempo para los demás, tiempo para Dios. 2º) No quieras 

hacerlo todo: sólo lo que puedes y debes... 3º) No te 

agobies por el futuro... tu preocupación no lo adelanta: tu 

tiempo está en las manos de Dios.  

- La pared contraria, orientada al oeste, está 

amparada por la soledad.  

El oeste señala el declinar del día, símbolo de lo 

transitorio de la vida. Al anochecer el monje se recluye 

en la soledad de su celda. Al oeste, también llamamos 

«occidente o poniente...». Occidente viene de occidere 

(«caer»): por el oeste, por occidente, se pone y «cae el 

sol». 

La ausencia de la luz sume al monje en una extraña 

soledad: una «soledad fecunda» porque sabe que, aunque 
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no lo ve, el sol le aguarda para darle la bienvenida en una 

nueva mañana, en la que su Señor y Salvador, «Sol que 

nace de lo alto», se mostrará de nuevo a sus ojos. La 

soledad del monje no es «una soledad impuesta» sino la 

«soledad sonora», descrita por la mejor mística, que 

facilita el diálogo con el Maestro: soledad acompañada 

por una secreta presencia de Dios. 

Nuestra sociedad occidental, parece «caer» en una larga 

noche de olvido de su identidad y su historia. Occidente, 

enroscado en sí mismo, se evita mirar al oriente, donde 

nace el Sol, la Palabra de Dios a cuyo cobijo florecieron 

innumerables monasterios, padres y gestores de la 

cultura que nos protege.  

Pero esta experiencia de soledad puede convertirse en un 

anuncio de esperanza, en un trampolín excepcional para 

dejar nuestra autosuficiencia y entrever la infinitud de 

Dios que se acerca a la finitud que nos reviste y nos 

ofrece la eternidad como destino final y deseado, que 

quiebra cualquier angustia.  

► Edifica la pared oeste, amparado en la soledad sonora: 

1º) No tengas pánico a quedarte solo y descubre una 

secreta presencia: Dios está a tus espaldas, no para 

vigilarte sino para custodiarte; 2º) Disfruta de la cultura 

occidental en la que has nacido: fundada en el mejor 

humanismo, construida por cultura de la belleza de los 

monasterios; 3º) Comparte con el calor de tu corazón la 

soledad del enfermo, de quien sufre la pérdida del ser 

querido, de quien no es amado... 
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- La pared norte permanece defendida por el silencio.  

El norte es la cara más fría del monasterio, refugiada en 

la umbría y arropada por la verdina, es la más deseada en 

verano. En esta pared de la celda, suele descansar una 

estantería de libros, envueltos en el silencio, el lenguaje 

calladlo que anima la vida monástica. Entre ellos, 

siempre se cuenta la Regla de san Benito, fundador de 

monasterios y padre de Europa. 

La brújula, siempre mira al norte para orientar los pasos 

perdidos. Nuestra sociedad, parece que  «ha perdido el 

norte» y cabalga desbocada a lomos del ruido, con 

alforjas de palabras vacías. El silencio señala 

secretamente el norte de «la búsqueda de sentido», 

invitando a la reflexión creativa. El silencio es lenguaje: 

no llega cuando la palabra se ha cansado de ser 

pronunciada o cuando no se sabe ya como continuar el 

discurso; al contrario, marca el comienzo de toda palabra 

verdadera. Sin el silencio, la palabra quedaría 

«huérfana», y sólo daría sitio al rumor, al bulo, al falke 

news... Pero sin la palabra, el silencio podría ser un 

simple sentimiento de vacío que nos ahogaría en la 

amargura, y podría traducirse en un arma sutil, en un 

«silencio hiriente». 

En la pared norte, el silencio facilita la escucha de mi 

mismo y crea un clima apropiado en el que establecer un 

coloquio con Dios sobre la trama de mi vida y mis 

proyectos. Y en esta escucha, el monje, y quien construye 

su propia celda, percibe el lamento de la Humanidad que 
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grita su angustia y su desvalimiento: «aunque alejado del 

mundo, el monje no es ajeno a su dolor». 

Para todo creyente, la liturgia es la fuente de la que bebe 

su vida espiritual y la savia que alimenta la comunidad. Y 

la liturgia reclama el silencio. El silencio meditativo es la 

respuesta a la proclamación de la Palabra: invita a 

reflexionar sobre lo que se ha oído y llevarlo a la oración, 

como la Virgen María, «que guardaba todas estas cosas, 

meditándolas en su corazón» (Lc 2,19). Este silencio 

lleva a la adoración de una presencia que nos sobrecoge y 

ante la cual, simplemente callamos.  

► Edifica esta pared norte, vigilando tu silencio: 1º) 

Piensa antes de pronunciar tus palabras: no caigas en la 

superficialidad del whatsaap, twitters... no te ocultes en el 

anonimato para insultar, difundir bulos o fake news...; 2º) 

Que tu silencio no sea un hiriente aislamiento sino un 

puente a una mejor comunicación, bajo este lema: 

«escuchar es un arte»; 3º) Oye el silencio con agrado, sin 

miedo, gózalo y escucha lo que Dios te dice en lo secreto 

del corazón. 

  - La pared orientada al sur, tiene su fiel guardián es 

la pobreza.  

Al sur mira la cuarta pared de la celda. Suele ser la más 

cálida. El monje toca esta pared y la siente revestida de 

pobreza. La «hermana pobreza» franciscana es la belleza 

de quedar desnudo de lo superfluo para revestirnos de lo 

esencial. En esta pared, en una simple percha, el monje 
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cuelga su hábito, lo poco que tiene y recuerda su 

herencia: la promesa de habitar siempre con Dios. 

Ante esta pared, el monje purifica y enriquece su 

experiencia de fe. La fe es antes que nada un don que 

Dios nos da por el Espíritu y para acceder a él reclama 

en nosotros una actitud de profunda pobreza: pedimos lo 

que no tenemos. La fe es pura gracia, un regalo de Dios: 

no «tenemos» fe, ella nos posee. Jesús promete el Reino 

de Dios a aquellos que no ponen la razón de ser de su 

vida en sí mismos y en lo que tienen o pueden, sino que 

permanecen abiertos y disponibles para Dios y su 

llamada: «Ser pobre es depender radicalmente de Dios».  

Vivir la pobreza evangélica nos ayuda a «reconocer y 

aceptar las propias limitaciones», a «eliminar la 

autosuficiencia», a «superar la desilusión, la acedía, la 

amargura y la desesperación». Los pobres de la Biblia 

son aquellos que han confiado radicalmente en Dios, no 

están desesperanzados, no están quemados, aunque 

caminen en el desierto. El verdaderamente pobre, «acoge 

a los otros como hermanos en su pobreza»: conoce lo 

débil de su corazón y de cualquier corazón humano. El 

pobre es realista pero no pesimista; el pobre se siente 

protegido por las manos fuertes del Padre. Así lo cantó 

María en el Magnificat.   

► Edifica la pared sur, en el cimiento de la pobreza: 1º) Sé 

pobre y reconoce, acepta y supera la desilusión de no verte 

perfecto, y renueva las energías para caminar de nuevo 

hacia la madurez. 2º) Acoge a los hermanos en su pobreza: 
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acepta las limitaciones de los otros, ayúdales a superarlas 

o en su caso sopórtalas con paciencia. 3º) Mirando a la 

Virgen pobre, que nos muestra a su Hijo como su único 

tesoro, comparte con el que menos tiene. 

  

II. ¿Y no tiene techo la celda del monje? 

Sí, la celda del monje tiene techo: las cuatro paredes 

sostienen un pesado techo que, a su vez, a veces, es el 

suelo firme de otra celda superior. Pero el monje tiene el 

don de poder convertirlo en un techo transparente y 

retráctil que permite contemplar la infinitud del cielo, el 

esplendor de las estrellas y la mirada vigilante de la luna; 

un techo que se inunda de luz con los primeros rayos del 

sol. Un techo que permite contemplar y ser contemplado.  

En el clima de silencio y soledad, el monje eleva la mirada 

al «techo virtual» de su celda, deteniendo el tiempo, y 

fijando los ojos en Jesucristo: sin más gozo que el de 

mirarlo y saberse mirado por él a la manera de una 

madre que no espera nada del hijo pequeño a quien 

contempla mientras duerme y que, porque no espera 

nada de él, es capaz de darlo todo, de darse a sí mismo. 

Mirando a Jesús, se siente hermano de toda la 

humanidad, colaborando con Dios en la venida del Reino 

anunciado por su Hijo. Así, el monje, sin salir de su celda 

ni de las paredes del monasterio,  se convierte en profeta 

del Reino: con su estilo de vida hace presente la promesa 

de esa «otra vida para siempre» que no sigue las reglas 

de este mundo.  
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Para cada uno de nosotros, también, el «techo virtual» de 

nuestra propia celda es la ventana que nos abre al 

Infinito: la contemplación y la oración es el vínculo que 

mantiene en pie las cuatro paredes y las recubre de 

calidez y belleza: cuando mantenemos esta mirada 

vertical a nuestro Padre del cielo, se afina la mirada 

horizontal a la familia humana que compartimos, 

fortaleciendo los muros de la fraternidad. 

Nosotros, como el monje, estamos necesitados de una 

celda bien acabada. Solo quien vive protegido en su celda, 

sale de ella cabalgando alegre a lomos del amor creativo 

que recrea la vida familiar, la comunidad parroquial y los 

grupos de amigos. 

Miramos a María: su propio vientre fue «la celda del Hijo 

de Dios» y el  Magnificat es la Regla de su monasterio  

(cf. Lc 1,39-56). 
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