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LA ESPAÑA CONFINADA  
16 de marzo de 2020 

A noche, tras el nuevo, merecido y emocionante aplauso 
de la “España confinada”, en homenaje a todos los que 

están jugándose la salud y la vida por nosotros, sin distinción de 
oficio ni beneficio, asomado a la ventana, contemplando las 
silenciosas luces enmarcadas en el edificio de enfrente, estuve a 
punto de acercarme hasta el armario de la entrada, sacar la 
destartalada y mal precintada caja de cartón que duerme el año 
entero, olvidada, el sueño de los musgos, abrirla con la misma 
fascinación y magia de cada diciembre y poner el árbol de 
Navidad en el salón.  

Porque cuando los habitantes de los balcones, terrazas, ventanas 
y azoteas se volvieron a meter dentro de sus guaridas, 
seguramente a cenar, se hizo el silencio, todo quedó en calma, 
esa calma de avenida, de calle, de plaza, de glorieta, de patio 
interior… que se produce cada Nochebuena fuera, mientras que 
encerrada entre cuatro paredes, la vida sigue su curso, unas 
veces en familia y otras en soledad, pero la vida al fin y al cabo, 
esa que hoy sentimos encarcelada y envuelta en papel higiénico, 
pero que, sin lugar a dudas, seguimos teniendo la mayoría de 
nosotros por delante.  

La vida es un servicio público y mientras dura, no puede cerrar a 
cal y canto.  

Hagamos que cada día de esta cuarentena sea una noche buena. 



Quién nos iba a decir hace dos meses que las aceras de todas las 
ciudades, grandes, pequeñas y medianas, iban a ocupar un lugar 
preferente en el mapa de la España vaciada. 

Pero no duden que, mañana, seguiremos siendo Más de Uno 



QUÉDATE EN CASA Y 
ABÚRRETE 
17 de marzo de 2020 

L o último que en estos momentos nos debe sacar de quicio 
es escuchar, ver o leer la expresión “quédate en casa” con 

arroba, sin arroba, bordada en punto de cruz o envuelta en 
papel higiénico. Lo digo porque hay mucha gente, ya conocemos 
a nuestros clásicos, que va a empezar a recibir esa expresión con 
un “qué pesados”. Qué pesados ¡leches! 

Quédate en casa:  

Por los abuelos y abuelas que tantas veces nos han salvado la 
vida con su cariño, sus pensiones y su dedicación a los nietos. 

Por las personas mayores en general, que tienen tantas ganas de 
vivir como cualquiera. 

Quédate en casa porque de una crisis económica, del paro, de las 
deudas se puede salir, de la UCI, a veces, no. 

Quédate en casa para reducir nuestra carga viral y especialmente 
la de los que tienen que ir a trabajar porque nos están salvando 
la vida jugándose la suya y por no colapsar los hospitales. 

Quédate en casa porque lo dicta la ley, la solidaridad, el sentido 
común  la responsabilidad individual y el Coronavirus. 

Quédate en casa porque tu familia es lo primero: por los niños, 
por la gente del barrio, por los compañeros de trabajo, por la 
supervivencia, ¡Por el amor de Dios! 



Quédate en casa y abúrrete, o disfruta de todo lo que la radio, la 
televisión, el profesor de gimnasia del tercero izquierda que se 
retuerce en el balcón, la cantante de ópera del noveno C que 
llena las noches de magia o con lo que las redes sociales te 
ofrecen, que es tanto que yo me he tenido que poner alarmas. 

Quédate en casa por que es lo que toca. Porque sí. Porque 
podemos hacer el esfuerzo de perdonar la estupidez pasada de 
algunos, pero no la presente. 

Quédate en casa porque la curva requiere que nos pongamos el 
cinturón de seguridad.  

Quédate en casa, porque, como no hemos dejado de repetir 
desde hace décadas, como en casa no se está en ninguna parte. 

Quédate en casa. Vive y deja vivir. Te dejo, que se ha puesto a 
centrifugar la lavadora y ya va por el descansillo de la escalera. 



LO BUENO DE LO MALO 
18 de marzo de 2020 

Q uiero aclarar que este cierre positivista transitorio, no 
responde a que yo sea un optimista desubicado, que 
también. Soy realista, soy consciente de la gravedad de 

nuestro día a día, pero me gusta buscarle a las cosas el lado 
bueno, incluso cuando no lo tiene o no parece tenerlo.  

A mí no me preocupa ver el vaso medio lleno o medio vacío, lo 
que quiero es tener vaso, por si llueve y escasea el agua. Así 
podría contaros que lo bueno de lo malo por ejemplo es que: Ya 
no se hacen juntas de vecinos presenciales, ni en primera ni en 
segunda convocatoria (que es algo que nunca he entendido, 
porque en la mayoría de los casos los vecinos suelen acudir a la 
segunda convocatoria y tarde, o directamente ni van). En este 
punto se acabó por ahora la eterna discusión de por qué tienen 
que pagar el ascensor los que viven en el portal. 

La gente se lava más a menudo, y esperemos que no solo las 
manos. 

El coronavirus va a coronar definitivamente a los idiotas, a los 
que deberíamos aislar en un gimnasio colgados de las espalderas 
por los tobillos cuando esto termine, que terminará. 

Los perros ya no se abandonan. Han dejado de ser mascotas y 
ahora son ellos los que sacan a pasear a sus personas. Se ha 
dejado de aceptar pulpo como animal de compañía, que, quieras 
que no, es un descanso. 

La vida ya era una enfermedad mortal de transmisión sexual, así 
que por ahí no hemos avanzado ni retrocedido mucho. 



El rey ha empezado a reinar en la república independiente de su 
casa. 

Estos días las pesadillas las estamos teniendo despiertos los que 
las hace más fáciles de entender que cuando estamos dormidos. 

La contaminación brilla por su ausencia. Las calle están 
envasadas al vacío y más limpias que nunca. 

Hay profesiones que están alcanzando el reconocimiento que 
merecen y no tenían. Esperemos que dure cuando acabe esta 
crisis. 

Esta pandemia está y va a poner a cada uno en su sitio. los habrá 
que serán elevados a los altares y quienes se van a quedar para 
vestir santos o en el gimnasio con los bobos, colgados de las 
espalderas. 

Solo espero que aprendamos la lección, que la aprobemos lo 
antes posible y que no tengamos que repetir curso, y que esta 
asignatura no nos quede pendiente para junio. y por último: 

Cada día que pasa es un día menos para que podamos ver la luz 
al final del pasillo. 



EL CAJÓN DE LA CÓMODA 
19 de marzo de 2020 

H oy me quiero acordar de los que viven en un piso 
interior sin ventanas o en un bajo sin ascensor, en el 

cuarto de contadores o directamente en el buzón del portal. 

Por supuesto de los que ya no tenían nada y ahora tienen el 
doble: es decir, nada de nada.  

Ayer cuando salí, excepcionalmente, a comprar un producto de 
primera necesidad, pasé por delante de una persona que vive en 
mi calle, en la calle, desde hace años y le pregunté que si 
necesitaba algo. Me devolvió un “no, gracias”, acompañado de 
una sonrisa que aún ahora me eriza la piel. 

En los que están solos, aislados en los hospitales y las residencias 
esperando ponerse buenos. Que sepan que les estamos viendo 
por un agujerito y les queremos. 

Pienso en las profesiones de las que nadie habla nunca, ni se 
sienten  reflejadas en el aplauso de las ocho, pero que están 
también trabajando para que al resto de la población no nos falte 
de nada. Que sepan que lo sabemos, que les sabemos.  

Quisiera tener un recuerdo especial, por “las teclas” que nos 
tocan, a los técnicos de sonido de Onda Cero, sin cuyo trabajo y 
profesionalidad la radio estaría en silencio. 

En los que, dentro de las casas no pueden aislarse un rato del 
resto de la familia. si fuera posible sería importante que, de vez 
en cuando, aunque sea escondidos en el cajón de la cómoda, 



pudieran tener un rato de intimidad para hacer sus cosas y 
cuando digo sus cosas, quiero decir “sus cosas”. 

También me acuerdo de los que viven solos y hemos empezado a 
ponerle nombre a los cubiertos. (A la cucharilla con la que 
remuevo el café del desayuno cada mañana la he llamado Cuchi-
cuchi). 

Me acuerdo hoy de los padres en el día del Padre aunque, 
sinceramente, para mí hoy es el día del hijo. De mi hijo Luca que 
cumple 9 años. Felicidades mi amor. Pronto lo celebraremos en 
el parque.  

Me acuerdo de muchas personas y muchas cosas, pero también 
que  este programa tiene que terminar para que pueda volver a 
empezar mañana y la radio continúe. 



VOLVER A LA CALLE 
20 de marzo de 2020 

P or fin ya es viernes, como ayer, como mañana, como el 
próximo lunes, como el viernes que viene. 

Cuando volvamos a poder salir a la calle con normalidad, no 
descarto que las sillas de las terrazas echen a correr 
aterrorizadas viendo la que se les viene encima. 

Seguramente todo haya florecido ya, los árboles rebosen de 
hojas verdes. El cielo tendrá otro color, un azul distinto y quizá 
menos distante. 

Cuando volvamos a salir a la calle nos convertiremos en estatuas, 
las aceras se llenarán de cuerpos abrazados, inmóviles, con el 
corazón entre el puño y la garganta. 

Cuando salgamos a la calle de nuevo, recuperaremos los besos, 
los amigos, los amores, los amantes, el tiempo perdido, el 
bullicio, el anhelado ruido (quien nos lo iba a decir), también 
recuperaremos las ganas de dejar de llorar y de vivir con este 
miedo concreto. 

Cuando, tras el confinamiento, atravesemos por primera vez el 
quicio de nuestras respectivas puertas, el concepto de entrar y 
salir habrá adquirido un nuevo significado. es posible que 
durante un tiempo hagamos lo que hagamos, vayamos donde 
vayamos, tenderemos a entrar siempre hacia fuera. 

Cuando salgamos a la calle de nuevo todo será diferente pero 
igual, diferente pero igual… (periodo).  



Habrá que ponerse manos a las sobras e intentar reanimar la 
normalidad.  

Ya estoy viendo alguna rotonda coronada con un monumento 
conceptual: a la mascarilla, a los guantes de látex, al aburrido 
desconocido. 

Cuando todo esto termine no sé yo si tendrán que cambiarle el 
nombre al parque de… El Retiro. 

Cuando todo termine todo empezará de nuevo y seguiremos 
aquí para contarlo. 



RUTINA 
23 de marzo de 2020 

P ues ya es lunes.. otra vez. Nada del otro jueves. Un día 
menos para que esto acabe. Un día más de esta nueva 

rutina en la que nos hemos instalado, la misma ruina de 
siempre, pero llevada con algo más de resignación. 

Para mí esta mañana ha sido más o menos parecida a la de los 
últimos días: Me he despertado y me he vuelto a dormir, no sin 
antes encender la radio para ponerme al día. Al rato mis ojos se 
han puesto a hacer gimnasia por mí, ora se me abrían, ora se me 
cerraban, ora pro nobis. He cogido el móvil, dos veces, una de 
ellas del suelo y al abrirlo he comprobado que había demasiados 
mensajes para tan temprana hora, así que lo he vuelto a tirar al 
suelo.  

Me he levantado con el pie derecho, con el pie izquierdo y como 
no andaba muy lejos, con el pie de micro. Me he duchado, 
cepillado los dientes, las uñas, el alma y unos baldosines que he 
visto que se estaban poniendo feos. 

He vuelto a la habitación y me he vestido. Nada especial: el traje 
de buzo bajo la escafandra y por encima el traje de astronauta de 
los carnavales pasados y he hecho una pequeña mochila para 
salir de excursión… hasta la cocina. He metido un termómetro, 
un botecito de gel hidroalcohólico, del que estoy pensando usar 
solo la parte alcohólica; unos guantes, una mascarilla, el reloj de 
cuco, que me hace mucha compañía y me he preparado el 
desayuno. Lo típico: un café con leche, un zumo de naranja, una 
tostada y unas gachas. Luego he puesto el lavavajillas… lo que 



pasa es que ahora mismo no recuerdo muy bien dónde, ya 
aparecerá. 

Y por último he aprovechado para darle un repaso a la casa a 
golpe de fregona mojada en agua con lejía, haciendo la 
coreografía de “I Want To Break Free” de Queen. Que nadie se 
asuste que no hay video de eso.  

Y ahora, en cuanto termine con vosotros, en el buen sentido, me 
voy a poner a hacer cestos de mimbre y unos patucos de 
ganchillo. Lo normal en estos casos. 

Pero oye, de verdad os lo digo: estoy “tran tanquilo”. 



FACCIAMO 
24 de marzo de 2020 

H agamos que parezca que todo va bien: 

Aunque tengamos que convertir las verdades a medias 
en mentiras piadosas. 

Aunque haya que aceptar lo que está pasando con los dedos del 
alma cruzados, procurando con todas nuestras fuerzas que la 
cosa no vaya a mayores. 

Aunque tengamos que hacer de tripas corazón, por más que eso 
duela. 

y disimular el dolor delante de los que no tienen edad para 
entender del todo lo que está pasando. 

Aunque suframos pérdidas o nos separen de los que más 
queremos sin recibir noticias. 

Aunque tengamos que hacer de la soledad una amiga con la que 
compartir sofá, mantita y peli. 

Intentemos que parezca que todo va bien: 

Despertando cada mañana con la confianza de que, tarde o 
temprano, los datos irán mejorando. 

Pensando en un futuro a corto plazo, en el que todo volverá a ser 
como antes, mejor que antes porque hayamos aprendido la 
lección de esta puñetera asignatura. 



Recordando que “La vida es Bella” aunque ahora parezca una 
película diferente. 

Imaginando qué será lo primero que hagamos cuando volvamos 
a salir a la calle y sintamos la brisa y el sol en nuestra cara. 
Cuando volvamos a abrazarnos, a besarnos, a sentir el calor 
natural de los cuerpos que amamos o echamos de menos. 

Hagamos que parezca que todo va bien: 

pensando que el futuro será nuestro nuevo hogar y estará 
ventilado, libre de virus y abierto al público. 

Por nuestra salud física y mental. Por la de los que nos rodean.  

Por ayudar a los que lo están dando todo por nosotros. 

Aumentemos una estadística. La de que la vida son dos días. 
Hagamos que sean muchos más de dos. 

Por todo esto y por lo que a cada uno quiera añadir… hagamos 
que parezca que todo va bien.  



QUÉ DIFÍCIL 
25 de marzo de 2020 

E stos días hay cosas que no son fáciles de conseguir (al 
margen de la lejía y la cerveza, sin mezclarlas eso sí, que 

al parecer han relegado a un tercer término al papel higiénico).  

Cosas como: 

Sacar fuerzas de flaqueza.  

No pensar demasiado.  

Mantener el equilibrio entre querer estar informado y 
entretenido. Informar y entretener en estas circunstancias. 

Saber qué decirle al que lo está pasando mal. Elegir bien las 
palabras de consuelo 

Animar sin parecer un inconsciente o un bobo insensible.  

Convencer a la gente que el sol sigue brillando, aunque llueva 
por dentro.  

Cosas desesperantes como esperar noticias de un ser querido, 
buenas o no tan buenas.  

Armarse de valor estando desarmado.  

Eludir ser solidario o evitar hacer el payaso con letras de oro, si 
con eso consigues que alguien se sienta mejor. 

Cosas difíciles de lograr como entender, un año más, cómo va lo 
del cambio de hora del próximo domingo (ya sabéis que primero 
baja la bola y luego suenan los cuartos, o lo mismo me estoy 
liando). 



Recordar que la vida nos está esperando a la vuelta de la espina. 

Encontrarle a lo malo un lado bueno. 

Remar contracorriente sin piragua ni remos. 

Vencer al aburrimiento, al agotamiento, al tiempo que se 
empeña en pasar más despacio de lo habitual. 

Y sin embargo, me he dado cuenta de que, cuando la gente 
sonríe o rompe sin querer el silencio con una risa nerviosa; lo 
hace de corazón, con todas las ganas, con todas sus fuerzas, 
aunque ese momento no dure más que el tiempo suficiente 
como para contagiarle a otro esa suerte de alegría. 

Cuando esto termine, vamos a llenar de golpe todos los 
pantanos, solo con las lágrimas que broten de los abrazos que 
estamos deseando darnos. 



SOLIDARIDAD 
26 de marzo de 2020 

Emocionante, generosa, necesaria, de agradecer y, visto lo 
oído, imprescindible en este momento, la cadena de 

solidaridad a la que estamos asistiendo por parte de los 
españoles de a pie, para colaborar y luchar con imaginación, 
uñas, impresoras 3D, dientes, perseverancia, entrega, PLA, PVC 
y bastante perplejidad contra el Covid-19.  

Y digo los españoles de a pie porque algunos de “a caballo” 
parece que cabalgan como pollos sin cabeza sujetando las 
riendas del podenco desbocado, con las uñas de los pies. 

La solidaridad se basa en el altruismo, en no esperar nada a 
cambio, en unirse, aunque sea por separado, y ponerse manos a 
la obra para hacer mascarillas (hasta de ganchillo), máscaras (del 
zorro si hace falta), gafas (de madera si fuera preciso), 
respiradores (por piezas individuales para su posterior 
ensamblaje), viseras protectoras y lo que haga falta, aunque 
luego no peguen ni sello los que tienen que validarlas… y no se 
están haciendo guantes de látex a mano porque nos faltan dedos 
y manuales de instrucciones.  

Este gran mercado solidario, en el que tanta gente se está 
volcando, de todas las edades, condiciones, rentas, credos, 
ideologías o procedencia, responde a lo que a sus protagonistas 
les parece una falta de respuesta de los que se han hecho el 
miembro un nudo formulando las preguntas. 



Siempre hemos sabido sacar lo mejor de nosotros mismos en 
situaciones difíciles, también lo peor, allá cada uno con su 
conciencia y su inconsciencia. Y los que no pueden hacer mucho 
más, porque no les da el tiempo, los recursos o la vida, cada 
atardecer sacan sus manos por la ventana y las hacen chocar 
para rendir un convencido homenaje a los verdaderos soldados 
de esta guerra sin trincheras. 

De solidaridad si merece la pena contagiarse y que no 
encuentren la vacuna que acabe con ella. 



SEPTIEMBRE 
27 de marzo de 2020 

T eniendo en cuenta que estamos a las puertas de abril y 
que, por tanto, julio está chupado, voy a enumerar los 

actos que se van a programar en septiembre para que lo vayáis 
apuntando en la agenda. 

Los días 1, 2 y 3 de septiembre saldrán las cofradías de Semana 
Santa al grito de “Macarena, Guapa” sea cual sea el paso, el 
trono, la virgen o el Cristo que las fundó. 

El 4 se jugará la final de la Champions y la de la Europa League 
en el mismo partido con cuatro equipos a la vez y a puerta 
entreabierta. 

El día 5 por la mañana se celebrará la feria de Abril y por la tarde 
la peregrinación al Rocío, solo los caballos.  

El domingo 6: Alberto Chicote, Karlos Arguiñano y Ferrán Adriá 
cocinarán un botillo popular del tamaño de Badajoz. 

El 7 de septiembre es ¡Es nuestro aniversario…! (Mecano). 

El día 8 se disputará el Campeonato del mundo de motociclismo 
que se correrá a pie. 

El día 9 todos los premios de Fórmula 1 se correrán a la vez con 
los coches del Dakar en el circuito de “Sepadiós”. 

El 10 será la final de Roland Garrós al mediodía. Nadal jugará 
contra sí mismo y ganará el torneo en quince minutos en el Tie 
break. ¡Vamos Rafa!  



El Sábado y domingo 11 y 12 de septiembre se correrá La Vuelta 
ciclista a Francia y el Tour de Italia. 

El lunes 12 se pasará al martes. Por joder. 

El martes y 13 se oficiarán todas las bodas atrasadas de estos 
meses a primera hora de la mañana y los divorcios de esas 
mismas bodas se resolverán a última hora de la tarde. 

El 14 por la mañana se quemarán las Fallas de Valencia sin 
plantarlas  

y la noche dl 15 arderán las Hogueras de San Juan empapadas en 
solución hidro alcohólica. 

Se traslada del del 15 al 18 la Feria de Albacete. Porque sí 
también. 

El fin de semana del 19 se correrán todas las carreras populares 
atrasadas: maratones, medias maratones y el final de las carreras 
universitarias. 

del 21 al 24 macro concierto en el Nou Camp Wanda Bernabeu de 
un grupo… U2. 

y por último, del 25 al 30 por ley, permaneceremos confinados 
en casa durmiendo una siesta de 5 días de pijama y orinal. Y 
hasta aquí puedo leer esta “gilipollua”, que decía Tip. 



ESPAÑA 
30 de marzo de 2020 

C uando todo esto termine y podamos recuperar nuestras 
vidas, aunque desgraciadamente perdamos en el camino 

la de muchas personas, cercanas todas.  

Cuando esta peste pase de largo, con la esperanza de que se 
abstenga de darse la vuelta para mirar atrás.  

La España que me gustaría que resurgiera de estas cenizas es la 
de un país en el que la investigación se convirtiera en el motor de 
nuestra economía, compartiendo honores y medios con los otros 
motores que que ya tenemos. Una España a la que los científicos 
del mundo se pegaran por venir a trabajar. 

Una España en la que no se volviera a maltratar a un sanitario, ni 
se tratara a los cuerpos de seguridad como enemigos, ni se 
mirara por encima del hombro a los trabajadores de ningún 
oficio, por muy distante o distinto que sea del nuestro.  

Una España en la que valoremos más lo que tenemos, desde 
apreciar un abrazo, una sonrisa, unas gracias o un por favor, a 
entender que lo más importante en el mundo no es tener razón, 
pasando por tomarse unas cañas con los amigos mirándonos a la 
cara y no al ombligo.  

Una España en la que los niños siguieran siendo niños, de esos 
que estos días nos están dando una lección, encerrados entre 
cuatro paredes, de cómo comportarse mientras intentan 
entender lo incomprensible.  



La España que me gustaría que nos quedara cuando todo esto 
termine debería querer más a sus mayores, respetar más su 
historia y sus conjuntos, que se desprendiera de su histeria y de 
sus “tontuntos”, que mirara hacia el futuro con el corazón 
abierto de par en par, como abiertos están estos días los 
balcones y las ventanas al aplauso, al reconocimiento, a la 
solidaridad, al trabajo bien hecho y a la vida.  

Que se preocupara de sus vecinos más allá de compartir el 
estado del tiempo en el ascensor. Que no metiera a todo el 
mundo en el mismo saco (entre otras cosas porque no 
cabríamos). Que respetara al trabajador y al que le contrate. 

La España que me gustaría que nos quedara debería ser un 
paraíso del que poder desterrar a todos los que no quieran o 
sepan convivir con un pueblo que merece mucho respeto.  

  



CONTRADICCIONES 
31 de marzo de 2020 

S i haces, porque haces. 

Si no haces, porque no haces. 

Si lo cuentas, porque lo cuentas. 

Si no lo cuentas, porque no lo cuentas. 

Si dices digo, porque no dices Diego. 

Si dices Diego, porque no dices digo. 

Si alarmas, porque alarmas. 

Si no alarmas, porque no alarmas. 

Si te adelantas, porque te adelantas. 

Si te atrasas, porque te atrasas. 

Si cantas en el balcón, porque cantas en el balcón. 

Si nos cantas en el balcón, porque no cantas en el balcón. 

Si dices que todo va a ir bien, porque dices que todo va a ir bien. 

Si dices que todo va mal, porque dices que todo va mal… 

Somos un poco así para todo, pero quisiera dejar claro que, en lo 
que respecta a lo bueno, alimentando su carga positiva, nadie 
pretende faltarle al respeto a nadie, ni esconder, ni disfrazar, ni 
disimular ni olvidar el dolor que produce la pérdida de seres 



humanos, de familiares, amigos y compañeros. Nadie pretende 
ocultar la realidad, ni parecer insensible o tonto con balcón al 
patio interior. 

Intentar animar a la gente con sentido del amor, del humor, con 
entretenimiento, informando con rigor y sin sensacionalismo, 
haciendo reír ya que Hacienda también nos hace llorar… es lo 
que los profesionales consideran imprescindible para mantener 
la moral de una sociedad que, llevada por el miedo y la 
desesperanza, sucumbiría a lugares tan oscuros como a los que 
nos lleva el propio virus. 

Personalmente prefiero agarrarme a un clavo ardiendo a agravar 
más mis cosas agobiado por la realidad.  

Eso no significa que uno no se sea consciente de lo que pasa, ni 
que se viva en una burbuja (y eso que por los niños sí hay que 
hacerlo) es solo una manera de actuar y sentir en defensa propia 
y ajena. Porque si no, apaga y vámonos y no creo que nadie 
prefiera el apagón y mucho menos irse consumiendo encerrado 
en casa abrazado a la tristeza. ¿Las cosas están bien? No. Así que 
no lo empeoremos. 



LA PRIMAVERA 
1 de Abril de 2020 

Q ue dice la primavera que también se queda casa. Que 
está confinada y que, aunque esté rodeada de capullos, 
en flor en su mayoría, que no piensa salir hasta que 

deje de nevar o suban las temperaturas. Que además está con 
alergia, que le lloran los ojos, aunque todos sabemos que no es 
por eso, y que no deja de estornudar. Y eso que fuera, los 
almendros ya han florecido, los árboles en general están 
estrenando la ropa de temporada y que el campo verdeguea y 
huele a tierra mojada y a hierba fresca. 

¡Cuántas cosas cercanas nos quedan muy lejos estos días!: el 
tiempo detenido, el vecino de arriba, la familia, los amigos, la 
puerta de salida, pero, la vida sigue y debe hacerlo. Lo deseamos 
con todas nuestras fuerzas y los que empiezan a flaquear que no 
duden en pedir ayuda.  una ayuda que va a hacer mucha falta. 

Dice la primavera que nos espera. Que le ha pedido a las 
golondrinas que cuando vuelvan, no vuelvan muy oscuras. Que 
en nuestros balcones pongan, si gustan, sus nidos a colgar y que 
aleteen en los cristales lo que deseen, pero que no se caguen, 
que para eso ya están las palomas.  

Que dice la primavera que los refranes están más perdidos que 
Marco el Día de la Madre, que debemos cuidar a nuestros 
mayores, que son el último reducto de la sabiduría popular y 
siguen siendo los únicos que pueden explicarnos por qué este 
año: “en abril, nieves mil”, bueno, los abuelos y abuelas, Brasero 
y el Borrascas. 



Lo cierto es que, entre unas cosas y otras, como canta Joaquín 
Sabina,  sin quererlo ni esperarlo, este año nos van a robar el 
mes de abril, con la maldita diferencia de que esta vez abril sabe 
la identidad del ladrón y donde vive. Y dice abril que no está 
para ferias, que en semana santa se va a quedar para desvestir 
santos y que, aunque pueda parecer lo contrario, no nos olvida. 
Seguirá ahí fuera deseando volver a envolvernos con su luz, su 
calorcito y su lluvia suave.  

¡Ah!, y que dice también la primavera que esto se va a pasar en 
un abril y cerrar de hojas. Que digo yo que ¿qué sabrá la 
primavera, si no sabe ni ser? 



DOS SEMANAS 
2 de abril de 2020 

E n la película “Esta casa es un ruina”, cada vez que Tom 
Hanks preguntaba a los que estaban haciendo la reforma 

que ¿cuánto tiempo les quedaba para terminarla?, siempre le 
contestaban: dos semanas 

Pues así vamos nosotros, de dos semanas en dos semanas, de 
catorce en quince días, intentando arreglar la ruina de esta casa.  

Dos semanas de Estado de alerta. 

Otras dos semanas más de estado de alerta. 

Dos semanas más, cuando prorroguen estas otras dos semanas 
de confinamiento. 

Dos semanas para poder terminar la partida del Monopoli que 
muchos empezaron en casa hace dos semanas. 

Dos semanas para estar en forma. 

Dos semanas para curarse. 

Dos semanas para que los padres aprendan a dibujar poliedros 
para poder explicárselos a sus hijos. 

Dos semanas para negociar con la vecina de abajo que te 
devuelva el perro. 

Dos semanas para que algunos entiendan, de una vez por todas, 
que no se puede sacar a la calle de paseo, para que haga sus 
necesidades, el carrito de la compra. 



Dos semanas para aprenderse en italiano el “Facciamo Finta no 
sé Che”. 

Dos semanas para que lleguen los tests rápidos desde china. 

Dos semanas para que se te pasen las agujetas de las dos 
primeras semanas de gimnasia en casa. 

Dos semanas para encontrar el por qué. Aunque eso quizá nos va 
a llevar más tiempo. 

Vivimos en un bucle espacio-temporal de dos semanas tan 
extraño y repetitivo que en Pensacola ya han visto a la marmota 
con mascarilla. 

Ríete tú del programa aquel de 21 días recogiendo calabacines, 

Y si le preguntas a cualquiera ¿cuánto tiempo más habrá que 
seguir así? te dirá como le respondían a Tom Hanks en “Esta casa 
es una ruína”: dos semanas. 



SOÑAR ES GRATIS 
3 de abril de 2020 

A yer por la tarde, asomado a la ventana la luz del sol que 
se saltaba los semáforos de mi calle para recogerse 

rápido, jugando con las sombras y estirando sus últimos rayos, 
consiguió que me evadiera por unos minutos de la realidad. 

Durante ese instante varado en el tiempo, me dio por pensar en 
los lugares en los que me gustaría estar, en ese momento, si todo 
esto que estamos viviendo fuera solo la funda de la almohada de 
un mal sueño.  

Y viajé con la imaginación a la orilla del mar para ver llegar las 
olas y escuchar el sonido del agua susurrándole a la arena, 
chapoteando con las rocas, ajenas a lo que estamos pasando los 
que no somos estos días más que estatuas de carne y hueso.   

Viajé hasta sentir la brisa cálida de un verano en ciernes, 
mientras disfrutaba de una cena en calma, saboreando una buen 
vino, sentado en una terraza con el techo estrellado.  

Me vi paseando por un pequeño puerto pesquero, de no importa 
que costa, parándome delante de cada barco, fijándome en sus 
aparejos,  sus colores, sus olores, en el reflejo de su inquieto 
casco posado en el espejo de agua. En la imagen de los 
pescadores sentados en el suelo reparando las redes para poder 
volver a salir de nuevo a faenar. 

Un viaje hacia la calma que la memoria guarda de escenas 
pasadas y espero que, pronto, de paisajes futuros. 



Imaginaba todo esto mientras me fijé en que, el árbol que me 
espía delante de mi ventana, cada día está más verde, cada día se 
va más por las ramas, cada día sus hojas crecen sin pensar en 
que en otoño perderá sus hojas. De repente, vi como entre ellas, 
intentando asomarse, la luna se enredaba en la copa buscando el 
momento de guiñarme un ojo cara a cara. Y volví en mí, y en ti, y 
en todos. Y pensé que como ejercicio de abstracción, cada cual 
podría rebuscar en sus recuerdos y deseos sin moverse de casa, 
ese lugar de paz que ansía recuperar o en el que le gustaría estar 
ahora. Un viaje interior, como la vida que llevamos. Una 
escapada para levantar el ánimo, que hay días que parece no 
tener ganas de levantarse del sofá. Buen viaje y mejor fin de 
semana, o lo que sea eso. 

  



INVENTOS 
6 de abril de 2020 

E stamos aprendiendo a hacer tantas cosas estos días que, 
cuando acabe la cuarentena, es probable que España se 

convierta en una potencia mundial en hacerlo todo. 

Exportaremos ingenio a espuertas, espuertas hechas a mano, 
con los cierres de plástico, de los que se usan para precintar las 
bolsas del pan de molde.  

Gracias a nuestra habilidad para ocupar el tiempo, exportaremos 
cestas de mimbre hechas sin mimbre, productos artesanos a 
base de palillos y chapas de botellines de cerveza con 
reproducciones de la Torre Eiffel, la Puerta de Alcalá, la Sagrada 
Familia, las cataratas del Niágara o el cerebro de Trump. Trajes 
de fiesta a base de papel higiénico prensado, bordados con hilo 
dental, con botones de corcho de botellas de vino. Muñecas de 
peluche con “peluchos” de barbas recién afeitadas y pelotillas 
del ombligo.  

Estamos aprendiendo a hacer mascarillas de ganchillo, viseras 
de protección con impresoras 3D, 2D y cuarto y mitad de D, 
respiradores con los globos sobrantes de los cumpleaños y con 
profilácticos sobrantes de los “no cumples desde hace años”, 
guantes de “latax”: de “latax” de fabada, de “calamarex” en salsa 
americana, de “aceitunax” rellenas de “anchoax”. 

Surgirá una tahona de cada casa, especializada en hornear todo 
tipo de panes: pan blanco, pan de centeno, pan de pueblo, pan 
candeal, pan integral, pan de pandemia, pan de masa madre, de 
masa padre, de masa hijo y de masa espíritu santo. Amén. 



En cada cocina surgirá un Bully, un Yakitoro, un Zalacaín, un 
Diverxo y un Aquelarre (en todos los sentidos). 

Estamos a un paso de empezar a confeccionar de forma casera: 
cuadernos de anillas con papel de cocina, libros de texto solo 
con selfies de paellas, velas aromáticas, jabón con aceite 
reciclado, vasos soplados con vidrio no retornable, toallas de 
Portugal y vehículos eléctricos con tracción a las cuatro muelas. 

Somos un país tan emprendedor que no descarto que la gente 
además se ponga de acuerdo un día de estos, para tejer otra gran 
red de impresoras y empezar a imprimir una nueva generación 
de personas normales que no lo politicen todo, que sepan 
callarse, que reconozcan sus limitaciones y que no nos den por 
donde viene siendo. Homologadas, eso sí, con el sello de la 
agencia del “medicanomiento”. 

  



CONFINA2 
7 de abril de 2020 

J amás se nos hubiera pasado por la cabeza, ni siquiera en 
tiempos de guerra en los que cualquier hoyo es trinchera, 
que los españoles íbamos a aguantar tanto tiempo 

confinados, “confitados” como dice El Monaguillo, sin salir de 
casa más que para bajar la basura, comprar pan de torrijas o 
sacar a pasear una manzana para darle la vuelta al perro o 
viceversa. Que ya no sé por dónde meando. 

Que este país, al que le gusta una plaza, un parque, una acera o 
una terraza, más que a un bobo dar la nota en Twitter, fuese a 
estar sin rechistar semanas y semanas encerrado entre cuatro 
paredes, ya sea solos, bien acompañados o mal avenidos.  

Que los niños, que te preguntan —¿cuánto queda?— cada tres 
kilómetros en los viajes largos en coche, estuvieran dando una 
lección de vida y aguante digna de elogio, aunque no sepan 
contar chistes ni poniendo voz de Orco u Orca.  

Quién nos iba a decir hace unos meses, cuando brindábamos 
con cava por el nuevo año, que pasaríamos un tercio (de 
cerveza) del mismo, subiéndonos por las paredes fregona en 
ristre, con tal de mantener la forma… la forma redonda, que es 
como vamos a salir de casa cuando nos dejen, como siga 
cundiendo el ejemplo de picar, no digo ya entre horas, entre 
minutos: anchoas, aceitunas, pepinillos, gusanitos, caramelos, 
pipas, chicles y “arvellanas”. 

Si bien es cierto que también somos capazos de lo peor, no es 
menos cierto que también somos capaces de lo mejor, de lo 



bueno lo mejor y de lo mejor lo superior y, dentro de esta última 
categoría, estamos demostrando, parafraseando a José Mota: 
“que si no hay que ir, no se va, porque no ir para nada es 
tontería” y, además, una temeridad. 

Quién nos iba a decir que seríamos capaces de convivir como los 
Noruegos sin hacernos los suecos. Que cumpliríamos con 
nuestro deber de ciudadanos con más gloria que pena, aunque la 
pena vaya por dentro y por fuera.  

En este punto conviene recordar que podremos tener los 
cuerpos encerrados entre cuatro paredes, pero jamás lo estarán 
nuestras mentes, nuestra imaginación y las infinitas ganas de 
volver a empezar. 

  



EL PLANETA 
8 de abril de 2020 

S e nos está quedando un planeta que, cuando termine el 
confinamiento y volvamos a salir, no nos va a querer 

reconocer. Le están sentando muy bien estos meses de 
vacaciones que se está tomando de nosotros, sin que nadie le 
ande tocando el todo ni las partes. Sobretodo las partes. 

Sin contaminación atmosférica, el cielo está desenladrillado, más 
bien está alicatado hasta el techo con cerámica de Villarreal. Ya 
no se queja de ruidos ensordecedores, más a allá de los aplausos 
de las ocho, las caceroladas de las nueve o los ronquidos de 
alguno y alguna que, en el silencio de la noche, le confirman que 
los elefantes duermen a trompa suelta.  

También La Tierra gira estos días a media luz, sin sentirse 
amenazada por la contaminación lumínica de farolas, neones, 
carteles de luces de led, escaparates reventones.  

Está el planeta que da palmas con las ovejas.  

La fauna vuelve a ocupar sus espacios naturales, campa a sus 
anchas por el campo y la montaña. Los jabalíes bajan cada noche 
a los pueblos para ver si encuentran algún bar abierto. El lobo ha 
contraído matrimonio en segundas nupcias con Caperucita 
después de divorciarse de la abuela y, la cabra, en lugar de tirar 
al monte tira al valle. Ya hay más animales por las carreteras que 
rotondas. 

La flora crece libre sin que nadie la corte, la pise o le haga fotos a 
todas horas. Los árboles ahora ya no impiden ver el bosque, 
ahora es el bosque el que impide ver los árboles.  



Las montañas han tocado techo, los espárragos trigueros andan 
revueltos y nuestros ríos son las vidas que van a dar a la mar que 
es el vivir. 

En el mar, a las ballenas, se les saltan las lágrimas de emoción, 
los bancos de merluza han abierto sucursales y los de atún han 
instalado unos cajeros automáticos bien bonitos. En el fondo los 
caballitos y las estrellas de mar, por fin tienen un rato para 
pararse a pensar por qué son como son. Y me cuentan las malas 
leguas que Neptuno ha encontrado las llaves y ha hecho sonar 
las sirenas.  

Por primera vez en dos siglos el planeta está tranquilo, a ver lo 
que le dura. Aviso a navegantes, cuando se reactive el cambio 
climático y el nivel del mal suba lo que se prevé o más, a lo mejor 
los Holandeses se van a tener que mudar a vivir a Italia, Francia, 
España o Portugal. Y los alemanes veranear en Holanda. 

  



GANAS 
9 de Abril de 2020 

T engo ganas de que empiece a hacer calorcito, de que se 
note pronto ese ambiente cálido de primavera que nos 

recuerda que al menos el sol sigue funcionando. Al fin y al cabo 
el sol no deja de ser un servicio público y no hay quien le 
recorte, y es él el que nos hace pensar que la estación empieza a 
ponerse las pilas y que, con ella, llegará el principio del fin para 
que esa ansiada realidad nos ponga de pie el bello de los brazos. 
Abro un paréntesis para manifestar que nunca he entendido qué 
tiene de bello el bello en general. 

Tengo ganas de poder dejar abiertas las ventanas de par en par 
todo el día para que, ya que no podemos salir a la calle, sea la 
calle la que entre en nuestras casas. Y el que no tenga ventanas 
que las pinte, que no sé si es una ocupación inexplorada aún en 
este confinamiento.  

Tengo ganas de sentir el calor en la cara con los ojos cerrados y 
la cabeza alta, esa sensación que consuela como una caricia o un 
abrazo a tiempo. que te transporta al paisaje interior en calma 
que todos llevamos dentro. 

Tengo ganas de olvidarlo todo, menos a los que se los ha llevado 
por delante este virus del demonio. Muertos a los que les 
debemos un verdadero recuerdo y homenaje y empezar a dejar 
de contarlos de refilón, como si solo fueran una mala cifra fría, 
que nos quieren hacer creer que mejora día a día, por el mero 
hecho de que cada vez se va haciendo más pequeña.  



Tengo ganas de pasar esta página de la histeria y empezar un 
capitulo  distinto en el que las cosas sean mejor que antes, 
porque me niego a que, en muchas otras, vuelvan a ser como 
antes. 

Ganas de que no deje de soplar este viento de solidaridad, esta 
corriente que va de balcón en balcón llenando vacíos que en 
muy pocas ocasiones habíamos querido o sabido llenar.  

Tengo ganas de poder bajar a reciclar el vidrio sin que me miren 
raro, porque estoy a punto de ponerle nombre a las botellas. 

Tengo ganas de ir a hacerme la manicura aunque solo sea porque 
alguien me coja la mano. 

Y tengo ganas de tener ganas de tener ganas de tener ganas 
(periodo). 

Bueno, de tener el periodo no tengo ganas, que ya es lo que me 
faltaba. 



PENSAR 
13 de Abril de 2020 

S olo nos queda esperar así que, mientras esperamos, 
podríamos pensar. Pensar en qué vamos a hacer luego, un 

luego que todos deseamos que sea lo menos luego posible. 

No hablo solo, que también, de salir a besar el suelo, lanzar las 
campanas al vuelo, a abrazarnos, a reencontrarnos con aquellos 
a los que echamos tanto de menos, de honrar para que 
descansen en paz como se merecen los que están muriendo en 
este calvario, coronados de espinas. 

Me refiero a pensar en lo qué vamos a hacer para que, cuando 
nos pongamos manos a las sobras hagamos con ellas cocina de 
aprovechamiento. 

Pensar en cómo reinventarlo todo, sobretodo lo malo cometido, 
en cómo ser mejores, más libres, menos individualistas, menos 
egoístas, menos gilipollas.  

Reconstruir el mundo desde dentro de cada uno, con actos y 
decisiones que sumen. Aunando esfuerzos y voluntades para 
sacarnos adelante (estoy empezando a hablar como Gabilondo). 

Por ejemplo: Si todo mejora y recuperamos pronto la 
normalidad, vamos a ser uno de los primeros países del mundo 
en superar esta pandemia. Eso debería ser una oportunidad de 
crecer antes, de ser más fuertes, de sacarle provecho a la 
capacidad que atesoramos de empezar de nuevo una y otra vez. 

Sé que lo de que las crisis son una oportunidad, está más usado 
que la mascarilla de un “runner” y que no siempre es posible, 



pero si no es ahora, no será nunca. Aventemos sobre este planeta 
contagiado, las cenizas de nuestro resurgir. 

La personas mejoramos mucho cuando nos bajamos del 
pedestal, cuando nos apeamos el tratamiento, cuando nos 
ponemos de frente y no de perfil, cuando nos arrancamos la 
etiqueta y dejamos de estar en venta. Las personas mejoramos 
cuando se nos ven las costuras, las cicatrices, cuando, en 
definitiva, mostramos el lado bueno de lo que somos. Incluso los 
políticos cuando se quitan el traje de campaña también pueden 
llegar a parecer personas, algunos incluso seres humanos. Así 
que, a pensar, Menos abdominales y más ejercitar el cerebro, 
que por tiempo libre no va a ser. 



CONFINAMIENTO 
14 de Abril de 2020 

A yer lavé el pijama en el lavavajillas, barrí el suelo con el 
ratón del ordenador, asé un pollo en la lavadora, estuve 

viendo mi serie favorita en el microondas, dormí en el segundo 
cajón de la mesilla, coloqué los platos a secar sobre la pantalla 
plana del televisor, descongelé el pan con la luz de la lámpara de 
pie del salón, en la siesta me arropé con los cojines fijos del sofá, 
abrí la nevera y me metí dentro a aplaudir a los yogures y me 
hice unos selfies con la cámara de una lata de berberechos 
caducada en 1853 (he elegido la fecha al azar, no tengo ni idea de 
lo que pasó ese año, por si alguien quiere ver fantasmas donde 
solo hay berberechos). 

También me bebí la tierra del poto, corrí seis kilómetros en el 
plato de la ducha, mantuve una videoconferencia conmigo 
mismo frente al espejo del recibidor, abrí de para en par las 
puertas del armario de la ropa y respiré hondo el Polil, bajé a 
subir la basura (como hacía Diógenes), le puse seis veces el 
termómetro a la almohada, me lavé las manos con pasta de 
dientes y me cepillé los dientes con el Satisfyer, me abracé a una 
columna que tengo a mano, pero ni caso; fregué el techo, 
desmonté la estantería de Ikea sin la llave Allen y me sobraron 
baldas, me dejé la barba, me gané al Parchis, me comí una y 
luego el resto, incluidos los dados y el cubilete, me hice la 
maniobra de Heimlich y aquí estoy, con el orinal en la cabeza 
haciendo el pino puente. 

¿Qué como llevo el confinamiento? preguntas mientras clavo el 
abrecartas en mi pupila gris. Pues bien, hombre, bien. 



RELACIONES 
15 de Abril de 2020 

T odos los que saben apuntan a que va a cambiar nuestra 
forma de relacionarnos, yo, que no soy experto en nada, 

ya llevo varias semanas notándolo. No es que esté cambiando la 
forma de relacionarme es que ni me relaciono. Al menos 
fisicamente. Es verdad que nunca habíamos hablado tanto con la 
familia, con los amigos, con los enemigos, con los vecinos, con 
los porteros automáticos, con los cajeros y cajeras de los 
supermercados, con los perros propios y ajenos. Todo a una 
distancia prudencial, algo a lo que solo está acostumbrado el 
mando de la tele. Esto hoy. pero ¿y mañana? 

La gente ya desconfía desde los balcones de los que recorren las 
aceras, incluso si se acaban de bajar de una ambulancia o de un 
coche de bomberos. Nos volveremos por tanto más 
desconfiados, al menos durante un tiempo. Si antes no 
aguantábamos que nos tosieran o una avispa en salva sea la 
parte, cuando salgamos vamos a mirar raro hasta a los buzones 
de correos, a los que no descarto que les acaben poniendo 
mascarillas en la boca. 

Y estamos viendo que, los que seguramente terminen 
necesitando asistencia médica en un futuro, les están pidiendo a 
los sanitarios que viven en sus bloques, a golpe de cartel, que se 
busquen la vida en otra parte por miedo al contagio. Hay más 
tontos que descansillos de escalera y plazas de aparcamiento. 

Vaya si va a cambiar nuestra forma de relacionarnos, para 
darnos un abrazo o la mano, cuando se pueda, va a haber que 
llevar el certificado de penales en la boca, la declaración de 



hacienda, el carnet de conducir, la tarjeta de la seguridad social, 
el test PCR y el tíquet de compra del supermercado. 

No descarto que el carnet de identidad empiece a funcionar por 
puntos y haya quien no consiga aprobar ni el teórico, ni mucho 
menos el práctico.  

Puede que todo esto tenga un lado bueno y ese sea que, por fin, 
nos concienciaremos de que debemos tomarnos todo un poco 
más en serio, sin perder el sentido del humor y disfrutar de cada 
segundo como si fuera el único. 

A lo mejor empezamos a besarnos más y a querernos mejor.  

  



SALIR 
17 de Abril de 2020 

M ucho se habla de lo mal que se pasa estando 
encerrados, pero llegará el día en el que tengamos que 

enfrentarnos con otro espectro del presente, de la realidad: salir 
a la calle (los que no lo hayan hecho aún, que son legión). 

Son muchas las personas que me cuentan que les asusta tener 
que volver a salir, cruzar el umbral de su puerta, coger el 
ascensor, sortear bolardos, la soledad de los pasos sin peatones, 
los dinosaurios que andan sueltos porque han recuperado su 
espacio natural.  

Y es que el ser humano no tiene termino medio, pero sí mucho 
termino miedo.  

Es normal, llevamos ya demasiados días jugando al escondite 
con un virus como para que, de repente, tengamos que abrir la 
puerta de la calle y salir a su encuentro. Pero no hay más 
remedio, no cabe otra, ni otro y me da la impresión de que es lo 
que se espera de nosotros una vez que la sanidad recupere el 
pulso normal de su funcionamiento 

¿Qué otras opciones nos quedan? ¿Vivir con un pijama de rayas 
puesto permanentemente y rezar para que no se nos caiga el 
jabón en la ducha, aunque vivas solo? ¿Seguir presos en nuestras 
propias casas de por vida? ¿Seguir haciendo pan hasta que se 
dispare la inflación de torrijas? 

Habrá que echarle valor y enfrentarnos al futuro y a la calle con 
todo lo que eso conlleva. Este futuro inmediato por el primer 
movimiento que pasa es por el de encontrar el cartel con la 



palabra SALIDA y lanzarnos a desgastar las aceras y a gastar en 
las tiendas como lo hacíamos hace poco más de un mes.  

Sé que parece que llevemos siglos encerrados y que el 
confinamiento es un arma de doble filo, pero llevamos poco más 
de seis semanas confinados y nos queda otro pico, como mucho, 
si las cosas no se tuercen. Que mejoren las cifras es fundamental, 
que no caduque la garantía antes de comprar esa esperanza, que 
bajemos de una vez por todas de la meseta y las cifras alcancen 
el nivel del mar. 

Así que vayamos mentalizándonos para darle la vuelta a la 
esquina de esta manzana podrida por el miedo y la 
desconfianza, antes de que nos deje mancha en el ánimo y nos 
quite las ganas de salir, de ser de nuevo libres. Libre: bonita 
palabra, de uso ya casi exclusivo del sector del Taxi. 

  



DÍAS 
20 de Abril de 2020 

N o hay día en el que intentes poner buena cara y vengan 
los malos tiempos y te la partan. De tanto poner la otra 

mejilla nuestras cabezas giran sin control en sentido opuesto a 
las agujas del reloj. 

No hay día en el que te dé por pensar y, pasados unos minutos o 
menos, decidas echarte a sentir, por si así la cosa mejora. eso  
recomienda Manolo García en una de sus canciones: “Es mejor 
sentir que pensar”. 

Cada día es un susto con pre aviso. Vivimos como con esa 
sensación que te sobreviene por motivos obvios, que se asemeja 
a la angustia que te provoca encontrarte en el buzón del portal 
una notificación para ir a Correos a recoger una carta, que por el 
camino vas deshojando la margarita de si será una multa de 
tráfico o una multa de la Agencia Tributaria. Que vas súper 
relajado. 

No hay día en el que no intentes animarte y después de ver las 
noticias, no te entren unas ganas irrefrenables de esconderte 
dentro del tubo de la pasta de dientes, del que te sacan ni 
estrujándotela (la pasta). 



No hay día que no suene el teléfono y te llame alguien para 
animarte y acabes haciéndole tú a él una videoconferencia, 
bailando la conga, agarrado a ti mismo, para consolarle. 

No hay día que no te asalten las dudas, las deudas, en el que el 
futuro no te de un latigazo en la espalda, el futuro o la séptima 
sentadilla con un libro de recetas en cada mano. 

No hay día en el que no, pero vaya si sí. 

No hay día últimamente que no sea el mismo día.  

En cualquier caso, no me digáis que no hace hoy un día precioso 
para quedarse en casa. 

Y confirmo lo que decíais, no salgáis, no merece la alegría, está 
casi todo cerrado y no hay nadie en la calle. 

  



MANIQUÍES 
21 de Abril de 2020 

M iro a los maniquíes de los escaparates de las tiendas de 
enfrente de mi casa y los noto paralizados, con cara de 

susto, con la boca entreabierta y los ojos perdidos en la luna, en 
la luna del escaparate. Los observo desde hace semanas con la 
pose de siempre, escrupulosamente vestidos con su ropa interior 
de entretiempo. Entretiempo, curiosa expresión ahora que el 
tiempo corre detenido, tan estático como sus extremidades (las 
extremidades de los maniquíes no las del tiempo. El tiempo ya se 
sabe que solo tiene tronco). 

Los estirados maniquíes que habitan en los escaparates de las 
tiendas de enfrente que, por cierto, dos de ellas son un 
Intimíssimi y un Women Secret, también esperan: Tampoco 
saben a que atenerse, nadie los mira o les echa cuenta. Guardan 
una entrenada y estudiada distancia de seguridad, no pueden 
escapar, ni sacar a pasear el pareo. Se mantienen al margen sin 
pestañear, sin siquiera decir “esta ropa es mía”. Algunos están 
cogiendo peso y no descarto que cuando vuelvan a abrir sus 
establecimientos hayan perdido masa muscular. Es mejor no 
pensarlo, ellos no lo hacen. 

Y Así estamos todos, como maniquíes asomados a los 
escaparates de las ventanas viendo pasar atónitos el tiempo, el 
entretiempo, disfrazados con un pijama de invierno y calzados 
con zapatillas de andar por casa. Las zapatillas de andar por casa 
se pueden convertir, al igual que las mascarillas de diseño, en 
menos que canta un vecino, en tendencia y en productos de 



primera necesidad. Las mías, las zapatillas no las mascarillas, ya 
se mueven solas, van a su aire, corren libremente por la casa. 

Su habla mucho de lo niños y de su ejemplar comportamiento 
durante este confinamiento infernal, pero ¿y los maniquíes? Ellos 
si que no se quejan por nada, ni se sienten aludidos cuando 
escuchan el Resistiré, ni están por la labor de salir a la calle por 
mucho que les desescalen (o como se diga bien). 

Los maniquíes de las tiendas de la acera de enfrente tienen 
tantas ganas como nosotros de que les vistan de verano. 

  



INCONVENIENCIAS (I) 
22 de Abril de 2020 

C uidado que las supuestas ventajas del confinamiento, 
cuestiones de salud aparte, que esas son las 

i m p r e s c i n d i b l e s , q u e p u e d e n t e r m i n a r s i e n d o  
contraproducentes. Se le puede poner muy malo el ojo a la 
yegua. 

Por ejemplo se habla mucho esto días de que una de las cosas 
buenas de estar encerrados en familia, juntos y revueltos, es que 
hay más tiempo que nunca para disfrutar de los nuestros, de su 
compañía. Que ahora se puede hablar de cosas que 
habitualmente no había tiempo para comentar por falta tiempo y 
por la dificultad de hacer encaje de bolillos por la convivencia. 
Me consta que hay algunas parejas que ya se lo han dicho todo, 
para siempre. Cuando todo esto acabe algunos matrimonios se 
van a comunicar a base de ruidos guturales y carraspeos varios. 

Hoy se concilia la vida laboral y la teleprofesional por encima de 
nuestras posibilidades. Realmente estos días todo se hace por 
encima de nuestras posibilidades… y por encima de las mesas y 
de los sillones y de las botellas de lejía y de los bizcochos 
apilados detrás de la puerta de la cocina. 

Y luego ocurren fenómenos extraños. La infidelidad brilla por su 
ausencia, que eso no es necesariamente malo, es solo algo 
inédito, y ya figura entre las principales preocupaciones de los 
españoles, según una encuesta que todavía no ha hecho el CIS. 



Antes se decía “se infiel y no mires con quien”. Esto ha cambiado 
radicalmente, ahora se dice “se infiel y no mires sin quien”. 
Como estará la situación que hay mujeres y hombres y vicetiples, 
que están siendo infieles hasta consigo mismos. Y eso nunca es 
bueno, porque luego se acaban diciendo cosas raras en las 
ruedas de prensa y tomando medidas absurdas. 

En fin. Menos mal que los niños no van a tener que salir a tomar 
el fresco a la sección de congelados del súper o a que les dé un 
aire renegociando la hipoteca. Últimamente se cumple mucho 
eso de “donde dicen digo, grito ¡fuego!”. 



INCONVENIENCIAS (II) 
27 de Abril de 2020 

L levo unos días que cuando me ducho me extiendo con 
especial cuidado el champú por el cuerpo y el gel por la 

cabeza. Tengo el bello de las axilas como plumas de avestruz y la 
melena más tiesa que el pescuezo de un jesuita. 

El confinamiento me está empezando a pasar factura y no 
estamos como para que nos pasen más facturas. Aunque, 
mientras no pase fractura, ya me doy con un canto en los 
dientes. 

Me suceden cosas raras, cosas que no me habían ocurrido antes, 
como pasar la aspiradora después de fregar el suelo o echar el 
azúcar en una taza de café, el café en otra distinta y removerlo 
todo en una tercera taza. No querías caldo… Actos que se 
podrían calificar de paranormales, como intentar doblar la 
sábana bajera ajustable sin planchar con gran esfuerzo, hasta 
lograr que mis brazos vuelvan a su sitio después de deshacer el 
nudo. El nudo de los brazos. 

Hay días que abro las ventanas para airear la casa después de 
encender la calefacción, que pongo la radio y oigo a niños 
contando chistes, mal, o que pongo la tele y, parafraseando al 
niño de El Sexto sentido,  “En ocasiones no veo a Ferreras”. 

Ultimamente no duermo bien, bien es cierto que estoy 
intentando conciliar el sueño de pie, con la espalda apoyada 



contra la puerta del frigorífico. pero es verdad, tengo insomnio y 
paso la noche en vela, soplándola. Es desesperante. Luego, 
cuando consigo dormirme, después de que las ovejas me hayan 
contado a mí, no sueño, ni tengo pesadillas, solo escucho voces, 
la de De la Morena, anoche a las 5 menos cuarto, sin ir más lejos. 

Llevo varios días, porque estas nuevas expresiones van por 
rachas, oyendo hablar del “Síndrome de la cabaña”. Ese que 
tienen algunas personas que les inquieta salir a la calle, y más 
con la que algunos liaron ayer. Y he llegado a la conclusión de 
que yo también tengo el síndrome de la Cabaña, pero de la 
Cabaña del Tío Tom. 



PRIMAVERA 
28 de Abril de 2020 

M ientras estamos confinados en estado de alarma, 
detrás de los cristales la primavera sigue haciendo de 

las suyas, a su aire, a su viento, a sus tormentas, a su polen, a sus 
flores, a sus alergias, a su bola. Una primavera lluviosa por fuera, 
pero también por dentro. Está siendo un tiempo de tránsito en 
todos los sentidos. Una estación en la que hemos perdido un tren 
que ya veremos la manera de recuperar o al menos alcanzar. 

El 2020 nos debe una primavera y eso tampoco lo vamos a 
olvidar ni a perdonar.  

Paradójicamente hemos podido cumplir el sueño que todos 
hemos deseado y comentado alguna vez, que si llovía no nos 
pillara en la calle, que lloviera de noche, que lloviera a su hora, 
no a la nuestra.  “Que llueva que llueva la Virgen de la Cueva, 
que caiga un chaparrón con azúcar y turrón” pero eso sí, que a 
ser posible no nos enteremos. Y en ello estamos. Por hacerle un 
guiño a la situación económica yo añadiría: “Ojalá que llueva 
café en el campo”.  

Lo peor es que, como ya he apuntado, este abril nos ha tocado 
mojarnos también de puertas para adentro. Un chaparrón de 
tristeza y de miedo que escampa despacio. Poco a poco, con 
responsabilidad, orden y sentido común podremos conseguir 
salir de este pozo anegado.  

La primavera sigue su curso y nos está esperando. Ya dijo 
Brasero que el fin de semana que viene, el verano nos va a hacer 
un “spoiler” de lo que quiere venir siendo. 



Como también escribió este domingo en la Razón, Graciano 
García, el  Director emérito vitalicio de la Fundación Princesa de 
Asturias y por ponerle un cierre a este cierre con algo de poesía 
que no sea de mi cosecha, de eso os vais a librar, comparto con 
él y con vosotros sus palabras: 

“Volveremos a respirar el aire fresco 

y primaveral de las mañanas, 

a ser libres, a abrir horizontes, 

a hacer el camino apasionante de vivir 

y reconstruiremos tanto destrozo. 

Habrá primavera de ideas vivas y proyectos renovados. 

Pasarán los años  

y se hablará de este tiempo tan difícil 

y se hablará de nosotros, de estos días implacables. 

Nuestros corazones no habrán latido en vano”. Y yo añado, 
amén. 



PROPUESTAS DE 
DESCONFINAMIENTO 
RELATIVO 
29 de Abril de 2020 

Y o que no salgo a correr desde febrero de 1.853, el 
próximo día 2 de Mayo pienso ponerme la ropa de 

deporte y no quitármela hasta noviembre de 2.064 (y perdón 
por si la fecha le trae a alguien malos recuerdos). Me vestiré de 
Runner pero para no salir de casa, si acaso para bajar a reciclar 
mis telarañas. 

Soy de los que piensan que para que las fases no se queden 
desfasadas antes de tiempo: los niños deberían salir, a partir de 
la semana que viene: los martes, jueves y sábados; los corredores 
por su parte: lunes, miércoles y viernes y nuestros mayores los 
domingos, ellos solos.  

A las playas tendrían que ir: los lunes, miércoles y viernes los 
apellidos pares; los martes, jueves y sábados los apellidos 
impares y los domingos, todo el mundo a comer arroz con cosas 
en el hotel o en casa. A los restaurantes deberían ir a la hora de 
la comida los que reserven para cenar y a la hora de la cena los 
que reserven para comer (Pero esto solo es por fastidiar). Lo de 
las mamparas no está bien estudiado. Deberían separar a los 
demás de ti, no a ti de con quien vayas, ya que se supone que 
con tu acompañante terminarás frungiendo, salvo que en la 
última fase el sexo se deba practicar en camas separadas, en 
meses alternos. 



A las tiendas de ropa habría que ir desnudos y salir vestidos con 
lo comprado sin derecho a devolución del casco. 

A los cines y teatros yo propondría acudir habiendo visto ya la 
película o la obra y que el público se vaya saliendo de la sala 
nada más empezar la función a intervalos de dos minutos. 

Que los conciertos multitudinarios sean “infratudinarios” y que 
al gimnasio nos volvamos a  apuntar pero sigamos sin ir. Lo 
deportes de contacto se practicarán por WhatsApp y si la cosa se 
alarga mucho, que va a ser que no se sabe. En Nochebuena yo 
abogo porque cada unidad familiar cene en su propia casa y en 
Nochevieja, también. Que lo mismo no sirve para nada pero el 
ambiente va a ser mucho más agradable ahora que ya lo hemos 
discutido todo. 

Es decir, como en el chiste de la orgía: OR-GA-NI-ZA-CIÓN. 
Porque si alguien no pone orden, empezando por nosotros, 
explica bien las cosas, empezando porque nosotros prestemos 
atención y hagamos caso, es muy probable que tengamos que 
salir a a aplaudir todas las tardes a las 8 hasta que no quede 
nadie a quien aplaudir. A ver si por desescalarnos  antes de 
tiempo nos vamos a descalabrar. Otra vez. 



DUDAS 
29 de Abril de 2020 

¿ Cosas que no termino de entender?… Ninguna. Y hasta 
aquí mi cierre de hoy. 

No, en serio, ahora hablando en broma. Os acordáis del viejo 
chiste de  

—¿Quieres un poco de chorizo, hijo?  

—No mamá, que pica.  

—Pues haz como yo, cógelo del cordelito. 

Pues lo mismo me pasa con las mascarilla. Es tan difícil 
entregarla y recogerla cogiéndola por el cordelito, con dos 
dedos, con cuidado, con precaución. Porque veo imágenes en las 
que las mascarillas se dan como el pescadero te enseña una 
lubina de ración y quien la recibe y la agarra como si fuera el 
testigo en una prueba de relevos de 4 X 400. 

Más dudas. 

¿Por qué los que viven en una misma casa, aislados desde hace 
dos meses no pueden salir juntos a la calle y tienen que salir por 
separado? 

¿Explica esto que “todo junto” se escriba separado y “separado” 
se escriba todo junto? 

¿Cómo se mantienen 5 metros de distancia de seguridad en una 
acera si te da una pasada un corredor como si le persiguiera 
Rajoy corriendo? 



¿Por qué en un pueblo, concello, pedanía, aldea… en el que no 
hay ningún caso de Covid-19 desde hace semanas, no pueden 
volver a hacer vida normal todos contra todos? 

¿Por qué tenemos tantas ganas de ver ahora a gente a la que en 
condiciones normales no soportaríamos? 

¿Por qué puedo ir a cortarme el pelo y para acariciar una nuca 
cualquiera me tengo que cortar un pelo? 

¿Por qué la vida es breve y el higo es breva y no al contrario? 

¿Por qué la letra pequeña no viene nunca en mayúsculas? 

¿Por qué han a autorizado de repente a hacer cosas que ya se 
hacían? ¡Ah! que no se podían hacer. Entonces, cambio la 
pregunta ¿por qué somos tan brutos? ¿por que solo vemos la viga 
en la paja ajena? O como se diga. 

¿por qué sorprende tanto en datos macroeconómicos que nadie 
compre ni nadie venda, si no se puede vender ni comprar? 

Y sobretodo, la gran pregunta: ¿por qué? 



HORARIOS DE LA 
DESESCALADA 
1 de Mayo de 2020 

D ada la confusión que reina entorno a los horarios de 
salida de los distintos colectivos y confinados en general. 

Me he tomado la libertad de hacer una pequeña relación por 
horas, para escalar con garantías esta montaña rusa. Así las cosas 
y en aras de añadir más confusión, la cosa queda de la siguiente 
manera: 

De 5 a 6 podrán salir de casa solo Alsina. 

De 6 a 7 los sonámbulos acompañados por un insomne. 

Entre las 7 y las 8 se podrá desescalar: “la España que madruga” 

Entre las 8 y las 10 de la mañana saldrán los abuelos a supervisar 
las obras y las abuelas a echar de comer a las palomas y a los 
abuelos. 

Entre las 10 y las 12 tendrán permiso para salir los que no tengan 
nada mejor que hacer. 

De 12 a 12.30 los maestros con el fin de poder tirarse de los pelos 
fuera de cámara y gritar a los cuatro vientos la tabla periódica de 
los elementos y la madre que lo trajo. 

De ahí hasta las 1el turno es para Fernando Simón y el Ministro 
Illa. 

De 1 a 2 los floristas del ramo y los ramos en general. 

De 2 a 4 saldrá Pedro Sanchez pero solo por la tele y por la radio. 



De 4 a 6 los niños acompañados por sus mascotas, sus padres. 

De 6 a 8 los que quieran hacernos creer que salen a hacer 
deporte. 

De 8 a 9 de la noche los que bajen a reciclar, a tirar la basura y a 
echarse un piti. 

De 9 a 23 horas no podrá salir nadie, para que a los servicios de 
limpieza les dé tiempo a barrer las colillas , las mascarillas y los 
guantes. 

De las 23 a las 00 horas los que tengan perro y solo los perros 
que tengan caca, porque a esas alturas del día seguramente ya 
salgan meados de casa. 

De 12 de la noche a 6 de la mañana, nadie, porque salir para 
nada es tontería. 

Y por último, la excepción que confirma el horario, serán los 
autónomos, que tendrán la obligación de salir a trabajar las 24 
horas. 

Y yo creo que con esta relación la cosa queda casi tan clara como 
la  decretada por el gobierno. 



DÍA DEL CARAJO 
4 de Mayo de 2020 

H oy es 4 de mayo, “Día del Carajo”. Negro, par y lunes. 
Un día señalado en el calendario que esperemos que 

sea el punto de inflexión definitivo entre la nueva realidad, a la 
que yo preferiría que se refirieran como buena realidad (por 
aquello de levantar un poco el ánimo, el país y todo lo que sea 
susceptible de levantarse) y el “carajal" que tenemos montado y 
que nos ha montado este virus retorcido, escurridizo y cruel, 
que nos está esculpiendo en piedra y nos ha sacado de punto, 
que no del quicio. Que nos ha escupido a traición y de muy mala 
manera. 

Que hoy sea el definitivo principio del fin de esta epidemia y el 
punto de partida del regreso al futuro. Que sea de verdad y para 
bien “el primer día del resto de nuestra vida” (que es una frase 
atribuida a Stanislav Grof, a Abbie Hoffman, a La Oreja de Van 
Gogh, a Kevin Spacey en American Beauty, a un chino que 
escribía proverbios y al tal Anónimo, que es el autor que más 
frases y libros ha publicado en la historia de la literatura). 

Hoy es lunes, pero como si fuera lunes. 

Corren malos tiempos para la lírica y para todo en general. Y eso 
que, cada dos por tres, los medios de comunicación y las 
benditas empresas que se siguen anunciando, intentamos lanzar, 
con sana intención, mensajes de optimismo del tipo: “todo va a 
ir bien”, que saldremos de esta, que si “no estamos locos, que 
Facciamo lo que podemos”… y eso está bien, pero a partir de 



hoy, tomando como puerta de salida este otro día del carajo, 
convendría cambiar el mensaje y empezar a dar ideas:  

Hacer que cada comunicación sea una propuesta real para 
cambiar de vida o seguir en la brecha, una solución para cada 
problema y no al contrario, una gran charla Ted de superación, 
un máster en reinventarnos, un curso de Verano, breve y 
acelerado de cómo afrontar la que ya tenemos encima.  

De que saldremos de esta no tengo ninguna duda, es verdad que 
no todos por igual, pero la cuestión es ponernos ya en marcha 
aunque no nos movamos del rincón de pensar ni para hacer 
masa madre. Pongámonos a la tarea sin perder tiempo, para que 
Dios no nos pille confiscados. 

Y algo muy importante, a morir es lógico que le tengamos miedo, 
a lo que no le podemos tenerle miedo es a vivir. 



COSTUMBRES 
5 de Mayo de 2020 

N os tenemos que ir acostumbrando a muchas cosas en 
este periodo de desescalada hacia la nueva normalidad 

asimétrica, híbrida, 3.0, turbo inyección electrónica y de las 
JONS. 

No tendremos que ir acostumbrando a las mascarillas, a los 
guantes, a pedir cita para cortarnos el pelo o para hacernos la 
permanente, que digo yo que si es permanente… pero bueno. 

Nos tendremos que acostumbrar a los guateques para diez, a 
dejar de ver a la familia a todas horas, a toser para adentro, a 
estornudar sin cerrar los ojos, a las colas (unos más que otros) a 
salir a la calle sin miedo, aunque sea normal temer estos días que 
te pueda atropellar un cicloturista, un runner, un perro, un niño, 
un abuelo, un autobús o un repartidor de tortas. 

Acostumbrarnos a lavarnos las manos como si no hubiese un 
ayer, al distanciamiento social, a no darnos la mano, ni abrazos, 
ni besos, ni  dinero al grito de ¿pero tú que te crees, que yo soy 
Cofidis? 

Al teletrabajo, a flipar por encima de nuestras posibilidades, a 
esperar nuestro turno, a salir a la calle sin motivo aparente, a 
tener días libres, a soñar dormidos, a ver las sesiones de control 
al gobierno… despiertos. 

También acostumbrarnos a que, cualquier síntoma que 
tengamos, aunque se trate de un ligero escozor en la ingle, nos 



lleve a pensar que tenemos el Coronavirus, a que las ventanas y 
los balcones dejen de hacer las veces de nuestro particular 
Marina D’or: Ciudad de vocaciones. Y a cosas más tristes y 
peores que no volverán nunca. 

A título particular no creo que cambiemos mucho como 
sociedad, ni siquiera como personas a título individual, salvo 
honrosas excepciones. El que ya era idiota lo más probable es 
que tenga alguna recaída, el que era responsable lo seguirá 
siendo y el que no tenga remedio, ni remiendo, seguirá siendo 
un descosido para un roto. 

No creo que vayamos a aprender mucho de todo esto. sí es 
posible que algunos empiecen a valorar algunas cosas, otros, ni 
borrachos de  gel hidroalcohólico, pero, en general más que al 
verbo “aprender”, nos vamos a tener que acostumbrar al verbo 
pronominal acostumbrarse. 



CUMPLIR LAS NORMAS 
7 de Mayo de 2020 

L a de cosas que están pasando, y ninguna de largo. 

Estamos en el medio día de un día menos, en el que en 
nuestras cabezas se mezclan ya sensaciones por sectores. Por un 
lado, las de los que están yendo a trabajar y las de los que 
seguimos haciéndolo desde casa, por otro, las de los que 
aprovechan al máximo los horarios que nos permiten salir a la 
calle por edades, actividad, credo y obsesión, para hacer las 
tareas propias de su seso y, por último, las que se mezclan en las 
cabezas de los que siguen yendo a su bola, como si aquí no 
hubiese pasado nada ni fuera a pesar. 

Pero no puedo evitar pensar que, en realidad, hemos sido y 
somos bastante disciplinados, quitando que siempre hay quien 
da la nota, pero, o porque nació con el encefalogramas plano, o 
porque tiene un pentagrama de dos rayas en clave de sombra.  

Nos dijeron que nos quedáramos en casa y lo hicimos, ahora nos 
han dicho que nos desconfiemos con ciertas restricciones y en 
ello estamos. No hacemos más que cumplir con las normas 
establecidas, buenas, malas, mejorables, rectificables o medio 
pensionistas.  

Insisto, quitando a los que ignoran el significado de palabras 
como: distancia, seguridad, respeto, educación, convivencia y 
otras simetrías asimétricas, los demás estamos como antes, 
cumpliendo con los protocolos establecidos.  

Que yo voy a seguir intentando salir a la calle lo menos posible, 
eso lo sabe hasta mi encimera pero, si quisiera hacerlo, sé que 



podría respetando las normas, los horarios, las fases y salvando 
las distancias. 

Creo que los españoles estamos dando una lección como pueblo 
del que ningún país del mundo nos creería capaces. Coge mala 
fama y échate a temblar. Allá ellos, que lo mismo algunos tienen 
algo que aprender de nosotros, lo justo que enseñarnos y mucho 
por confinar. 

Otra cosa es la política, las decisiones que se toman, los acordes 
y desacuerdos, pero prefiero no entrar en cuestiones políticas en 
este apartado, entre otras cosas porque si entro, no me 
desconfina ni el Tato. Y bastantes pollos hay ya en el horno como 
para que intentemos colar en la receta una ración de rabo de 
toro.  

No, no somos lo peor, ni de lejos. 

  



LA PESADILLA QUE SE 
MUERDE LA COLA 
8 de Mayo de 2020 

V amos a pasar de estar confinados a estar desfasados. 
Solo espero que desfasar no nos vuelva a confinar. Lo 

peor que nos puede pasar es que el refrán se invierta y nos 
obligue a afirmar que “no hay bien que por mal no venga”. 

Es curiosa la importancia que han adquirido en los últimos días 
cosas que al principio se despreciaban o que al menos nadie las 
tenía todas consigo. Es el caso de las mascarillas, que, en efecto, 
al principio, nadie las tenía consigo, porque no había, 
fundamentalmente. Luego se dijo que no eran necesarias, más 
tarde que lo eran según y ahora que como vayas sin mascarilla 
no vas a poder entrar ni en el baño en tu casa. Es cierto que en 
muchos baños, antes incluso de la epidemia, tampoco era 
recomendable entrar sin mascara de gas. 

En la evolución de esta crisis sanitaria, los primeros días, que ya 
lo hicimos todo, la revolución de los balcones dio paso a que 
estos se convirtieran en torres de vigilancia de transeúntes. De la 
ovación de cinco minutos a los sanitarios hemos pasado a los 
aplausos casi por compromiso. De hacer migas con los vecinos a 
tirárnoslas a la cara. Del ejercicio compulsivo a que pedirle a la 
nevera que te traiga una cerveza, de limpiarlo compulsivamente 
a no ser conscientes de haber limpiado, del tríceps al bíceps, de 
la paciencia a la impaciencia, de no querer salir a no querer 
entrar, de darlo todo a pedirlo todo, de no cortarnos un pelo a 



desbordar las peluquerías, del medio al puedo, del “hagamos el 
amor” al “me pido dormir en el sofá”, del coro al caño, del papel 
higiénico a cogérnosla con papel de fumar.  

Y terminaremos pasando del hastío al estío en menos que canta 
un gallo. 

Pero ya que hemos llegado hasta aquí, no bajemos la guardia. 
Volvamos a nuestro ser poco a poco, pero para lograr esto es 
muy importante estar, y sobretodo saber estar. 

Estamos en la fase de la pesadilla que nos muerde la cola. Si la 
economía no funciona no vamos a poder vivir y si no vivimos no 
habrá nadie para hacer que la economía funcione. 

Así que, cabeza y corazón y no por ese orden, a la vez. 



FASES 
11 de Mayo de 2020 

H oy media España está desfasada y la otra media va 
seguir igual de desfasada pero en otra fase. Esto va a 

afectar también a los balcones que, poco a poco se irán 
quedando desiertos y dejarán de emitir música, canciones y 
sucedáneos. Los balcones se van a quedar para los aplausos, las 
caceroladas y los cotilleos. Para desvestir santos. Bien es cierto 
que lo bueno gusta y lo mucho cansa y que lo que hoy es moda 
mañana es carne de trastero. 

No dudo que haya quien agradezca el final de los conciertos de 
piano, trompeta, txistu, botella de anís o tabla de planchar 
reconvertida en contrabajo… pero tampoco dudo de que, a los 
que suelen buscar cuando van de vacaciones las terrazas de los 
restaurantes en los que hay solistas en directo para amenizar las 
cenas con los grandes éxitos de Abba, ese silencio se les hará 
insoportable, ensordecedor. Nunca llueve a gusto de todos. Que 
por cierto está el día como para sentarse en una terraza a tomar 
el sol. 

La desamortización de las ventanas dará paso a la estampida en 
los portales. 

La gente ya se ha echado a la calle como si llevara dos meses sin 
salir de casa dispuesta a lo que sea y, algunas, da la impresión de 
que salen a saltarse las normas, las distancias, los setos, los 
bolardos, los semáforos y al que se ponga por delante. Un 
poquito de por favor. 



Un daño colateral impresentable es que, desde que salimos a lo 
que sea, no dejan de verse, tiradas por el suelo, mascarilla 
quirúrgicas que algunos arrojan como si fuera el envoltorio de 
un caramelo. Aquí pasamos del tonto al guarro en menos que te 
caes de un patinete. No descarto que en un futuro no muy 
lejano, se hable de una gran isla de mascarillas flotando a la 
deriva en el océano o de guantes de látex o de tablas de surf, de 
los que no supieron volver a la orilla y le arrastró la corriente 
mar adentro. 

La verdad que a veces no sé para qué nos queremos salvar. 



GANAS 
12 de Mayo de 2020 

T odos tenemos ganas ya de que se enfríe y apague este 
infierno de una vez por todas (y por todos), pero para 

que eso ocurra vamos a tener que seguir arrimando el hombro 
un poco más (manteniendo, eso sí, dos metros de distancia entre 
hombro y hombro) Tampoco estaría de más intentar evitar 
arrimar el ascua, aunque no solo a nuestra sardina. Es 
imprescindible pensar también en las sardinas de los demás. Es 
lo que llaman espeto, pero con una erre delante. 

Que esto termine pronto va a depender en gran medida de 
nuestra actitud, responsabilidad y sentido común. Calor no nos 
va a faltar, porque aunque logremos echarle al infierno un jarro 
de agua fría, el ambiente se va a caldear en cuanto la gente vea 
una oportunidad de avivar los otros infiernos que están a punto 
de nieve. 

Todos tenemos ganas de llenar las terrazas, aunque sea al 50%, 
de reunirnos en casa guardando las distancias (en casa de Bertín 
Osborne, claro, si no no se cabe), de plantar la sombrilla en la 
playa y que dé higos, cocos y aguacates, de pasear por el campo 
y ver crecer la hierba, como en las películas de David Linch 
(nótese el guiño a la Cultureta), de salir a dar una vuelta a la 
sandía, porque la manzana ya se nos ha quedado pequeña. De 
que Georgi Dann estrene la canción “La Mascarilla”… De que la 
nueva normalidad llegue pronto y se parezca mucho a la vieja 
anormalidad, esa de la que disfrutábamos, o no, no hace ni tres 
meses. Que normalidad tan bonita teníamos comparada con 



esto. La que nos espera tiene pinta de ser un truño del tamaño 
de una pandemia. 

Muchos (sobretodo los que no hemos pasado el confinamiento 
como conejos e incluso algunos de lo estén pasado 
compartiendo la zanahoria) estamos deseando tocar y que nos 
toquen, besar y que nos besen, abrazar y que nos abracen… (me 
estoy excitando)  

Todos tenemos ganas de cambiar los puntos suspensivos por el 
punto final, de que la vida se parezca a ella misma, de que no se 
cumplan los peores pronósticos, de que se acabe la liga mañana, 
de que la D de Covid-19 lo que realmente represente sea la D “de 
a tomar por saco, hombre ya”. 

  



DOLOR 
13 de Mayo de 2020 

C uesta trabajo aislarse de la realidad aunque sea para 
cumplir con esta  reconfortante misión de encontrar cada 

día un rayo de sol en medio de esta tormenta, de recorrer este 
suelo nublado y escurridizo. 

No resulta fácil tener que disimular que nos duele todo: los 
muertos, los enfermos, los sanitarios, los parados, los que aún 
no han cobrado el ERTE, los que hacen cola esperando una bolsa 
con algo de comida, los que han tenido que cerrar su negocio, 
los que viven con miedo, los que sobreviven solos, los que no 
tienen un clavo ardiendo al que agarrarse y a los que les llueven 
martillos sin comerlo ni beberlo.  

Que duelen las oportunidades perdidas, no poder ni saber hacer 
más, pensar en los amantes que no se han vuelto a ver, en los 
que trabajan todo el día y no sacan nada en claro, en los que no 
duermen de noche, en los que no sueñan de día.  

Duelen los que saben y no contestan y, especialmente los que 
contestan y no saben. 

Duelen las mentiras disfrazadas de excusas, la hipocresía, la 
impostura, el postureo, los que no piensan en los demás, los que 
creen que los pájaros maman, los idiotas al aroma de eneldo y 
los que se creen más listos que ellos mismos.  



Duele y hasta cierto punto me ha sorprendido comprobar que 
hemos vivido siempre al día, con lo puesto, con lo justo, viviendo 
del crédito y al pie de la letra, esclavos de la letra pequeña, de o 
aceptas los términos y condiciones, incluida tu decapitación u 
olvídate de formar parte del club y aceptas, vaya que aceptas. 

En realidad no tenemos nada y unos menos nada que otros. Pero 
no es del todo cierto. No olvidemos que tenemos algo muy 
importante, quizá, en estos momentos, el bien más preciado: 
nos tenemos los unos a los otros. Así que si pueden aliviar algún 
dolor, no dejen de hacerlo. Que cada uno preste la ayuda que 
pueda, o mejor dicho, que no la preste, que la regale. Hagamos 
que se cumpla aquello que nos enseñaron nuestros abuelos: “Un 
grano no hace granero pero ayuda al compañero”. 

  



HOY 
14 de Mayo de 2020 

H oy que la eternidad dura un instante, que las medias 
verdades son mentira. 

Que la vida nos cabe en un bolsillo, que los sueños no duermen 
por la noche. 

Hoy que la ideología es un castigo, que los besos se dan con la 
memoria. 

Hoy que se hace el amor a duras penas, que lo raro es lo bueno 
conocido. 

Hoy que nada es cercano ni de lejos, que los abrazos son de fibra 
óptica. 

Hoy que la libertad es un misterio, que los cinco sentidos no 
están claros. 

Hoy que todo se ve de color prosa, que la rutina se conserva 
envasada al vacío. 

Que la muerte es un mal nicho, que todas las mañanas se hacen 
tarde. 

Que la política es ciencia fricción, que la calle es un una noria 
desmontada de un parque de atracciones imposible.  

Hoy que la gente mira de reojo, que se cubre la cara por miedo y 
profilaxis, que no se corta un pelo, que anda despistada, que no 
sabe que atenerse, que no sabe. 



Hoy que todo es ahora y el ahora no dura ni un segundo, que 
estamos esperando que se acabe lo que muchos no saben que ha 
empezado. 

Hoy que la soledad hace la ronda con horarios, distancia y 
mascarilla, que el futuro es un muro de ladrillos… 

Hoy que estamos cansados y nerviosos, hoy que la vida pasa de 
puntillas.  

Hoy es un buen día para empezar de nuevo, para empezar de 
cero, para empezar a secas, para empezar a saco, aunque solo 
sea para empezar a pensar en como hacemos para que el día de 
mañana no se parezca a hoy. Hoy que sigue siendo ayer. 



TIEMPO 
15 de Mayo de 2020 

U na de dos, o el tiempo pasa demasiado despacio o mi 
cabeza va tan deprisa que lo ha adelantado ya varias 

veces por la derecha, por la izquierda, por lo civil y por lo 
virtual. 

En ocasiones no sé si los días son eternos o se lo hacen, si las 
semanas son muy cortas o mi calendario atrasa. Claro que, dicen 
que nada es verdad ni mentira, mi versión es que todo es del 
color del bote de pintura con que lo pintas. Un poco harto de dar 
brochazos sí que estamos, para qué nos vamos a engañar. De dar 
brochazos y de que venga alguien a llevarse la escalera en mitad 
de la faena y encima nos la quiera cobrar.  

El tiempo es relativo como: las opiniones, la interpretación de 
los hechos, de las fechas, el análisis de los números, las medidas 
a adoptar, los méritos para cambiar de fase y de frase, o creer 
que salir a la calle sin tener en cuenta la ley de la gravedad es 
una buena decisión Y es muy grave hacerlo sin tener en cuenta el 
espacio, el tiempo y la propia ley. La gravedad es no respetar la 
ley. Es muy importante no salir a la calle sin llevar la mascarilla y 
el cerebro puesto. 

Otra cosa relativa, al parecer es la distancia. La distancia no es el 
olvido, el olvido es no respetar la distancia. La distancia hoy en 
día son dos metros. Qué tiempos aquellos en los que la distancia 
era el ombligo. 

Ojalá que nadie de los que salen a hacernos perder el tiempo 
preocupándonos por su irresponsabilidad y falta de empatía, 



terminen tumbados boca abajo en la UCI de un hospital, ni ellos 
ni a los que puedan llegar a contagiar sintomática o 
asintomáticamente por hacer lo que no toca.  

Todo es relativo, incluso lo absoluto. Tan preocupante es el 
relativismo como el absolutismo.  

Así que haya paz, que ya solo nos faltaba iniciar una guerra de 
trincheras sin cuartel o con cartel.  

Ya lo decía aquel verso surrealista a la calma, descabalgado de 
toda rima y sentido común, que rezaba: 

“San Isidro labrador, hombre de mucha paciencia, no regañes 
tanto al niño que ya ha aparecido el peine”. 



PLANES 
18 de Mayo de 2020 

N o hay mañana que no me levante y piense en planificar 
hacer tal o cual cosa, en ponerme un reto, después de 

poner la radio y encontrar la manera de pasar el rato casi como 
si fuera un rito, total, luego me vuelvo a  acostar y santas ascuas. 

Cada día cuesta más amueblarse la cabeza por dentro, peinarla 
por fuera, cortarte las uñas de los pies, hacer la mudanza de ti 
mismo y cambiar de aires sin salir de tu mundo interior. 

Ya he puesto en hora todos los relojes varias veces, los he 
ordenado por tamaños, precios, valor sentimental y, una vez en 
sus sitio, he comprobado que, o me faltan minutos por todas 
partes, o me sobran horas. A los malos relojeros por lo menos 
solo les sobraban piezas. 

Aprovechar el día y que te cunda el tiempo es solo cuestión de 
ponerse, de ponerse una tila. 

Ayer me di cuenta que todavía no he devuelto a su caja el árbol 
de Navidad, y ahí lo tengo, en la entrada, haciendo las veces de 
perchero. Que quizá sea por eso por lo que no me había dado 
cuenta antes de que seguía ahí: con las ramas plegadas, erecto, 
verde, debajo de un abrigo, dos bufandas, una rebequita y 
coronado por un sombrero de invierno que hace las veces de 
estrella. Estoy por volverlo a montar y cantar Campana sobre 
Campana, por no estar escuchando siempre la misma canción. 



Me da la impresión de que estamos ya desfasando un poco de 
puertas para adentro. 

Hay gente que durante el confinamiento se ha leído hasta lo que 
no está en los escritos y ahora, como la mayoría, incluso los que 
no se han leído ni las instrucciones de los guantes de látex, vive 
esperando la hora de poder salir a correr o de ir a la playa.  

¿A la playa? vamos primero a ver si nos entra la mascarilla y la 
distancia de seguridad en la cabeza y el bañador en el culo. Que, 
por cierto, hace que no me lo veo… 



SALIR Y VOLVER A ENTRAR 
19 de Mayo de 2020 

U nos más que otros hemos estamos entrando en una fase 
que podríamos denominar “Solución informática”. Es 

decir, una fase en la que, los que no lo hayan hecho ya, se deben 
mentalizar para poder llevar a cabo, mecánicamente, ciertas 
acciones que van a formar parte de nuestra rutina diaria a partir 
de antes de ayer. 

La he bautizado como “Solución informática” porque, para 
aclimatarnos a la “nueva normalidad” lo primero que tenemos 
que hacer es “salir y volver a entrar” Eso requiere disciplina, 
paciencia y solución de continuidad. 

Lo primero es sacudirnos el miedo. El resto es cuestión de 
práctica. 

Salir de casa es fácil. Hay que vestirse, ponerse los zapatos, la 
mascarilla, coger la cartera, el móvil, el sentido común y las 
llaves, meterse un botecito de gel hidroalcohólico en el bolsillo y 
“a correr”. La verdadera dificultad llega a la hora de volver a 
entrar. Sirvan de ejemplo estos sencillos consejos: 

Hay que dejar, junto a la entrada, un trapo en el suelo empapado 
en agua con lejía en la proporción recomendada y un bote con 
esa solución, coronado por un segundo trapo para la limpieza de 
lo que traigamos, ya sea la compra o un “manojillo de congojos” 
en la garganta. 

Nada más abrir la puerta uno debe quitarse los zapatos, dejarlos 
sobre el trapo del suelo y rociar las suelas con el contenido del 
bote con desinfectante. Todo ello procurando no perder el 



equilibrio y así evitar dislocarse un hombro contra la pared para 
evitar tener que volver a salir… a Urgencias. A continuación, te 
desnudas con cuidado y cuelgas la ropa detrás de la puerta en el 
perchero o la introduces en una bolsa para su posterior lavado. 
Conviene tener un par de mudas preparadas. Mudas o que 
hablen, eso es lo de menos. 

Luego se van sacando poco a poco los productos de la compra y 
se van limpiando uno a uno con el trapo número 2, y los 
colocamos en su sitio. Todo esto en bolas, para que, sin tocar ni 
tocarse, pasar directamente a ducharse. Limpieza de gafas, los 
que lleven y una vez secos y aseados procederemos a 
introducirnos con cuidado de no despeinarnos, la camisa de 
fuerza de andar por casa. Y ya estaría. Todo esto hasta que nos 
recomienden lo contrario, que no descarto que sea pronto. 

  



PROBLEMAS 
20 de Mayo de 2020 

H oy soy yo el que quiere poneros un problema. que no 
en un problema. 

— Un tren sale de Madrid en Fase 0,7 con destino a Palma de 
Mallorca en Fase 1… No, espera, que eso no puede ser. Que 
Madrid sigue estando en Fase 0,5. Aunque no descarto que a este 
paso acabe en desfase -2. 

Cambio de problema: 

— Un AVE sale de Cáceres… No, creo que así tampoco va a poder 
ser. Un AVE saliendo desde Cáceres, desde luego tenéis unas 
cosasqué cosas tengo. 

— Un tren de mercancías sale de Sevilla, en Fase 2, a 35 km por 
hora  

con destino Cataluña Central, en Fase 1, cuando llegue ¿estarán 
Andalucía y Cataluña en la misma fase? ¿y en el mismo país? ¿Se 
habrá jubilado el maquinista a mitad de camino a causa de la 
velocidad?  

Bueno, voy con otro ejemplo: 



— Si el uso de la mascarilla es obligatorio, cada mascarilla 
quirúrgica dura cuatro horas, el horario laboral, del que tenga la 
suerte de tener trabajo es de 8 horas y su precio es de 0,95 € en 
farmacias, el precio de la mascarilla, no el de la hora trabajada se 
entiende. Partiendo de esta premisa, de que no son lavables ni 
plancharles ni reciclables y suponiendo que las mascarillas estén 
homologadas por la Unión Europea y la Organización Mundial de 
la Enfermedad ¿qué tren tendríamos que coger para ir a Bélgica 
a hacer la campaña de recogida de coles de Bruselas para poder 
llegar a fin de mes en la Fase 3?  

Sí, lo sé, es complicado pero, o buscamos soluciones 
imaginativas entre todos, arrimamos el hombro guardando dos 
metros de distancia y nos reímos, ya que lágrimas no van a faltar, 
o nos va a pasar como al libro de matemáticas: que solo tiene 
problemas. Uno para cada solución. 



IMAGINA 
21 de Mayo de 2020 

Imagina que el mañana oliera a ayer. A ese ayer en el que nos 
podíamos tocar, besar, ver la cara, abrazar, usar la lengua 

para hacer juegos paladares. Un ayer sin miedo, sin pausa, sin 
reparos. Uno diferente, en el que ojalá todo hubiera sido mucho 
mejor de lo que en realidad fue, pero, al fin y al cabo, un buen 
ayer: reconocible y nuestro. 

Imagina que mañana fuera realmente otro día, uno de verdad, 
otro día de ayer de estos que hablo, llenos de vida, de los que 
tanto nos gustaban, con sus fiestas, sus ferias, sus verbenas, sus 
aglomeraciones, sus atascos de peatones, sus fines de semana, 
sus nóminas a fin de mes… En los que sucedían cosas que nos 
apetecía volver a repetir al día siguiente, como levantarnos de la 
cama. 

Imagina que mañana tuviera un mañana. Que todo lo malo que 
está por venir pasara deprisa, más rápido de como han 
transcurrido estos meses de encierro y cencerro, y en el que 
todo volviera a la vieja normalidad como si nada, a pesar de los 
pesares y de todo lo demás. 

Imagina que recuperamos la calle, el bar, el mar, los caminos, las 
sonrisas, las sorpresas, los aplausos en los conciertos y en los 
teatros, el sabor de las palomitas en los cines, las librerías, los 



lugares cerrados  abiertos al público, las mentes abiertas, las 
buenas horas, las lágrimas en las bodas, las risas en los 
cumpleaños, algo que llevarse a la boca, los trabajos, los viajes, 
la cordura y el futuro. 

Imagina que se nos cae el odio al suelo y rueda hasta la primera 
alcantarilla y desaparece de nuestra vista y de nuestras vidas. 
Que la ciencia encuentra un tratamientos, una vacuna, un 
presupuesto y manda a este virus de mierda a ahogarse en la 
ídem junto al odio. 

Pues dejemos de imaginar y hagamos todo lo imposible para 
hacerlo realidad lo antes posible. 



UNIDADES DE MEDIDA 
22 de Mayo de 2020 

A  raíz de la pandemia del coronavirus muchas cosas han 
cambiado y otras han surgido de la necesidad de 

adaptar algunos parámetros a los nuevos tiempos. Por eso hoy 
quería contaros las nuevas unidades de medida que han 
aparecido en el transcurso de esta crisis: 

—El Simón. Es la unidad que mide el nivel de paciencia. Su valor 
unitario es de 2,5. Por lo tanto y por ejemplo: aguantar dos 
preguntas impertinentes seguidas, equivale a 5 Simones y 
aguantar al que te nombra portavoz de lo que sea: 10 Simones y 
pico. Si no aceptas, ni harto de vino, la unidad pasa a 
denominarse Don Simón. Ya sé, está un poco cogido por los 
pelos. 

—El BOE será la nueva unidad de medida de tiempo, hace 
referencia a la vigencia de una decisión: 1 BOE equivale a 8 
horas, 24 horas son 3 BOES. Y si la cosa se agrava a causa de una 
mala decisión que no se rectifica, aún a riesgo de acabar dando 
la nota, pasa a llamarse OBOE. 

—La Illa es la unidad de mascar. Recordad: Mascar = Illa. 

Es muy útil para calcular el tiempo que tarda una persona en 
comerse un chicle, una idea masticable o un sapo, antes de 
tragárselo. 

—Surge también el CIS, unidad para medir la intensidad del 
sueño. Tiene dos variables, una en el sentido de lo que uno 
desea que pase (esto se aplica a las encuestas, teniendo en 
cuenta que “a más CIS menos acierto”) y en la otra se refiera al 



sueño, a las ganas de dormir. En este caso se emplea en la 
fórmula: A más sueño, “Un CIS y a la cama”. 

—El BULO es el resultado de multiplicar una noticia interesada 
por un tonto a las tres. Sirve para calcular el indice de 
manipulación y engaño, en función del número de memes que 
reciban los usuarios de WhatsApp. A a los autores de esas Fake 
News les pueden dar por BULO sin alterar el producto. 

— Y el EPI es una unidad de seguridad para hospitales y es 
inversamente proporcional a la vergüenza. A menos EPIS más 
vergüenza propia y ajena, más bochorno, más indignación. 1 EPI 
equivale a un contagiado menos. Los EPIS a su vez se pueden 
descomponer. pero eso es otra historia. 



PAISAJES 
25 de Mayo de 2020 

T odos tenemos paisajes que reconocemos con los ojos 
cerrados. 

Están ahí cada día, a nuestro alrededor, incrustados en nuestra 
retina y en nuestro cerebro, dibujados con tinta indeleble en las 
paredes del ático de la memoria en la que guardamos ordenado 
el pasado y el presente y el lado bueno de lo malo. A los que 
estamos volviendo fase a fase. 

Son nuestros paisajes cotidianos, ese pequeño mundo al que nos 
asomamos por la ventana de la rutina y que forman parte del 
mobiliario que nos sigue a todas partes: 

La calle que pisamos. Los balcones que se asoman a la fachada 
de la casa de enfrente cuando abrimos el nuestro de par en par 
para ventilar habitaciones y echar a patadas los malos humos. El 
paisaje del bar del desayuno con olor a café y a humanidad. La 
rampa del garaje, el espejo del ascensor, el cajero automático 
que nos mira extrañado como queriendo decir ¿otra vez?. La 
parada del autobús que nunca cogemos, los atardeceres desde la 
puerta del trabajo, cuando te escapas a fumar o a desahogarte, 
las luces de freno de los coches que avanzan de puntillas por la 
autovía del atasco en bucle. 

Paisajes de vida. Siempre los mismos, en los que se perfilan las 
personas con las que nos cruzamos más veces de lo que 
pensamos a lo largo de la jornada. Gente que, de alguna manera, 
forma parte de nosotros. Nuestra otra familia, esa con la que 
tampoco nos hablamos. 



Y luego está el paisaje interior desde cuyo mirador podemos ver, 
dependiendo del estado de ánimo, este paisaje de fuera con 
diferente percepción: oculto entre la niebla, oscuro, eclipsado, 
alegre, sumido en la nostalgia, soleado, tranquilo, repintado, 
cambiante o invisible. 

Paisajes que nos recuerdan que vivimos en apenas una manzana, 
esa por la que, cuando salimos a darle una vuelta, paseamos 
pendientes de evitar cruzarnos con el gusano. 



ACOSTUMBRARSE 
26 de Mayo de 2020 

C reo que una de las cosas más complicadas que tenemos 
por delante, obviedades al margen, es acostumbrarnos. 

El otro día alguien me decía que en marzo tenía una vida y que, 
mal que bien, bien que mal, le gustaba, que bien o mal mirada 
con la perspectiva que da el tiempo, no era tan horrible como 
nos parecía. Que no estaba del todo mal, pero que ahora no 
sabía muy bien cómo sería. Incertidumbre lo llaman. Ya lo dijo 
Heisenberg: es imposible que determinados pares de magnitudes 
físicas observables y complementarias sean conocidas con 
precisión arbitraria. (Esto es un guiño a Alberto Aparici que sé 
que le pone. Poco que ver con el asunto que me ocupa y 
preocupa hoy). 

Se podría decir que por primera vez en la historia, la humanidad 
sabe  de dónde viene, pero sigue sin saber a dónde va. Lo de que 
quiénes somos lo vamos a segur ignorando por los siglos de las 
siglas. Somos lo que cada uno piensa que es, aunque siempre he 
tenido la impresión y casi la certeza de que, realmente, somos lo 
que los demás piensan de nosotros. Ya lo dijo Murphy en una de 
sus leyes: La información más importante de cualquier mapa 
está en el doblez o en el borde. 

Me cruzo con la gente por la calle y trato de adivinar si detrás de 
la mascarilla se esconde una sonrisa cómplice, una mueca de 
dolor, de temor o una expresión de contrariedad. Nos vamos a 
tener que acostumbrar a sonreír con los ojos, a sentir con la 
mirada, a comunicar con las pestañas y las cejas o volver a poner 
de moda los abanicos. Nos vamos a tener que acostumbrar, al 



igual que pasa con el tándem gafas/mascarilla, a que las 
apariencias empañan. 



INDOLENCIA 
27 de Mayo de 2020 

O bservo a las personas y noto diferencias de 
comportamiento, en su soltura al andar, en su actitud 

vital. Las veo por fuera y casi por dentro. Fruto de esta 
observación, inútil a todas luces, me da en la nariz y “¡zas! en 
toda la boca” que es como si para algunos, y sin el como, lo peor 
ya haya pasado, para otros que esto no está pasando y muchos 
transmiten la impresión de que esto va a durar hasta el fin de los 
días: que esto es lo que hay y habrá, que nosotros no vamos a 
cambiar aunque nos encierren, pero que nuestras vidas sí lo van 
a hacer aunque nos las abran. 

No es fácil saber a qué atenerse, salvo si uno practica la 
indolencia o le abduce la idea de una nueva normalidad sin 
complejos, acepta el optimismo súbito, el carajal de información 
y la desinformación reinante, y, por descontado, la ignorancia 
que sobre la idiosincrasia del virus tiene la ciencia hasta la fecha.  

Observo a las personas y me sorprenden los que están siendo 
capaces de volver a empezar como si tal cosa, los que han 
recuperado el pulso o nunca lo perdieron a pesar de los pesares. 
En cierto modo les envidio, y no sé si prefiero seguir siendo 
esclavo de mis emociones y mis miedos o despreocuparme, 
guardando las distancias y vivir la vida como si la hubiera. 

No sería prudente por nuestra parte olvidar que esto no ha 
terminado aún. Es cierto que hemos logrado escapar de los 
balcones y pedido asilo poético en las terrazas, pero el enemigo 
sigue ahí fuera y aquí dentro. 



Hoy, más que nunca, observo también el silencio. Un silencio de 
respeto, de dolor, de recuerdo y de luto. Merecido silencio entre 
tanto ruido innecesario. 

Me debato entre el bolero y el tango. Entre la “ansiedad de 
tenerte en mis brazos musitando palabras de amor”  o seguir con 
“todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo la 
media luz de amor”. Me debato entre Nat King Cole y Gardel. 
Entre rascarme el reloj o darme cuerda al culo. 



ESTAR 
28 de Mayo de 2020 

C uando empezó todo esto, aún era invierno. De repente se 
nos coló la primavera de puntillas, como sin querer y, 

ahora, el verano está llamando a la puerta con golpes de calor. 

Parece que fue ayer cuando dormíamos con el edredón puesto, a 
pierna suelta y ahora dormimos con la pierna puesta, a edredón 
suelto. 

Hemos visto crecer los árboles desde nuestras ventanas, yo he 
visto crecer hasta los bancos de la calle. Cómo, poco a poco, 
brote a brote, se iban llenando de hojas sus ramas y como estas 
se iban colando en el salón hasta hacerlo parecer el decorado de 
Jumanji. Me refiero a las ramas de los bancos. 

Hemos asistido a como florecían los capullos y también las 
plantas. El tiempo se nos ha hecho largo y corto a la vez. Se nos 
ha echado encima en muchos casos y se ha escondido bajo la 
cama en otros tantos. Ser, somos, unos más que otros, ahora, 
estar, lo que se dice estar, estamos como estamos: 

Estamos tocados y eso que no se nos permiten tocarnos.  

Estamos cansados sin poder parar.  

Estamos saliendo sin tener muy claro hacia dónde vamos.  

Estamos preocupados por estar demasiado ocupados o 
desocupados.  

Estamos ojipláticos por lo que hay que ver y “oidopláticos” por 
lo que hay que oír.  



Estamos de espectadores en un teatro con actores que nos dan la 
tralla.  

Estamos más desunidos que nunca cuanto más falta hace 
empujar todos a una.  

Estamos nerviosos y al borde de un ataque de ERES.  

Estamos deseando volver al lugar del que vinimos.  

Estamos perdidos pero hallados en el tiempo. 

Estamos a verlas venir con tanto miedo como vergüenza, ajena 
en mucho casos. 

Estamos esperando un milagro, un tratamiento, una vacuna, una 
clase política con clase y con políticas, un motivo para sonreír, 
una sonrisa para motivar, que acabe este año y el que viene. 

Estamos desorientados, pero estamos. Y eso, tal y como han ido 
y van las cosas, es como para estar con tiento. 



SINÓNIMOS 
29 de Mayo de 2020 

A squeroso, cerdo, chancho, gorrino, verraco, marrano, 
grasiento, inmundo, lardoso, mugriento, pringoso, 

cebón, picate, sucio, cochino, chon, faltón, grosero, 
maleducado, malqueda, golfo, asqueroso, miserable, poluto, 
piojoso, tramposo, marrullero, dejado, repelente, vergonzoso, 
indigno, degradante, indecoroso, puerco. 

Todas estas palabras tienen algo en común, todas son, a su 
manera,  sinónimos de GUARRO. 

Porque hay que ser mucho de todo esto, y de otras cosas que no 
me voy a callar, para tirar las mascarillas y los guantes al suelo, a 
los ríos, a los alcorques, al campo o al mar. 

No teníamos bastante con los papeles, las colillas, los plásticos, 
las botellas, los cartones, los vasos, los condones, las jeringuillas, 
los residuos sólidos urbanos e inhumanos como para que surja 
en el océano una isla de mascarillas y guantes de látex de 
algunos de estos guarros que no dejan de demostrar, con su 
actitud, que son merecedores de pertenecer a la categoría de: 

Imbécil, bobo, majadero, memo, mentecato, necio, lelo, 
pasmado, babieca, lila, papanatas, pazguato, simplón, bamba, 
bambarria, bambarrión, tolete, badulaque, papanatas, estólido, 
estúpido, adoquín, burro, ignorante, zopenco, zoquete, zote, 



ceporro, melón, mendrugo, patético, ridículo, mastuerzo y 
alcornoque. 

Todos estos vocablos también tienen algo en común, todos son, a 
su manera, sinónimos de TONTO. 



YO CONFIESO 
1 de Junio de 2020 

C uando comenzó el confinamiento y se declaró el primer 
Estado de Alarma, los que nos vimos sorprendidos por 

esa situación excepcional, o sea, todos, lo segundo que hicimos 
(yo de lo primero ya no me acuerdo) aunque debió ser flipar, lo 
que hicimos, decía, fue meditar cuales podrían ser las ventajas 
de no poder hacer nada de lo que acostumbrábamos. Así que 
nos lanzamos sin paracaídas (y venidas), a la aventura de decidir 
cómo ocupar el tiempo libre. 

Yo personalmente no he tenido mucho tiempo libre, ni atado, la 
verdad, pero aún así: pensé en apuntarme a clases de inglés y al 
gimnasio. Estaba todo cerrado, por lo que no tardé en descartar 
ambas opciones. Ya me resulta difícil hacer gimnasia rodeado de 
gente cómo para hacerlo solo en casa y encima en otro idioma.  

A renglón seguido me planteé retomar los pinceles y ponerme a 
pintar pero, cuando comprobé que no me quedaba ningún 
lienzo en blanco, me quedé en cuadro y no he pintado nada, la 
historia de mi vida. 

Descartado aprender a hacer la salsa holandesa después de que 
se me cortara siete veces y a deshuesar un pollo, después de que 
me cortara siete veces. Un día saqué la guitarra eléctrica de su 
caja y el amplificador, enchufé todos los cables, entré en internet 
y, oye, ahí sigue la guitarra, el amplificador, los cables y creo que 
internet continúa abierto en la tablet, pasando automáticamente, 
video tras video, clases de punteo. Lo sé porque, de vez en 
cuando, me paro a escuchar atentamente en el silencio de la 
noche y me pregunto ¿qué suena? Bueno, pues hasta hoy. 



Me hubiese gustado terminar de escribir una novela que había 
empezado antes del “cristo”, pero era de humor y el día que lo 
intenté no le vi la gracia por ninguna parte. También tuve la 
intención de ordenar las cajas, pero…  

Y un pero llevaba a otro pero, así que demasiado poco 
“porompompom” para tanto “porompompero”. Aprovecharé el 
próximo confinamiento, que no tardará mucho en producirse, 
viendo como algunos, muchos, demasiados, se están tomando 
esto de desfasar al pie de la música. 



AYER 
2 de Junio de 2020 

H e ha dado por pensar, o como se diga, que no me 
importaría poder viajar al pasado. Un viaje de ida y 

vuelta con escalas. Unas cuantas puertas del tiempo y… a casa. 

Volver para reencontrarme con aquello que fui y que fue 
conmigo. Se me antoja volver al morboso instante inesperado de 
compartir el primer beso a ciegas. A recorrer las calles de mi 
olvido, por ver si me sigo perdiendo en los portales. A 
esconderme de nuevo en los rincones en los que jugábamos a 
encontrarnos cuanto antes, no sé si por miedo a esa sensación 
de soledad sobrevenida o por la convulsiva necesidad de tener 
que cambiar de entretenimiento cada cinco minutos.  

Me gustaría volver por unas horas a reencontrarme con mi padre 
y mi madre y darles un abrazo de abuelo, y de paso la razón, la 
razón y las gracias, y otro abrazo.  

Volver al pasado por un rato y comprobar qué ha sido de los que 
desde hace años no sé nada y se perdieron de mí y yo de ellos.  

Ir de visita al día aquel que me sacaron a la pizarra y me gané mi 
único diez sin querer y, aún hoy, sin saber muy bien por qué. 
Regresar al borde del camino donde dejaba tirada la bicicleta y 
mi cuerpo descosido, harto de tanto pedalear cuesta arriba para 
no llegar nunca a ninguna parte. Volver a aquel atardecer, que se 
me antojó único. 

Quisiera volver a sentir el tacto de esa piel, en el asiento de atrás 
del coche, mientras aprendíamos a entender que todo sería 
distinto al día siguiente.  



A detener aquella bofetada que me propinaron en el patio del 
colegio, sin dar nada a cambio. Me gustaría ver de nuevo cosas 
que no recuerdo por más que me reinicio.  

Volver a aquel pasado, no por mucho y ni siquiera por airear la 
nostalgia, acaso en defensa propia, para dar una vuelta a algunas 
cosas que quedaron pendientes, a algún reloj de arena que se 
quedó tumbado.  

Al futuro he renunciado a ir por si, una vez allí, ya no estuviera. 

Quisiera volver a cualquier pasado, siempre que esté a años luz 
de estos últimos meses y los que quedan. 



TAMAGOCHI 
3 de Junio de 2020 

E s sorprendente la cantidad de cosas que puedes llegar a 
encontrarte cuando te pones a rebuscar en el baúl de los 

recuerdos (¡Uh uh uh!) ese día que no tienes nada que hacer y te 
da por tocarte los cajones. 

Ayer, sin ir más lejos, me encontré en uno de ellos: un 
Tamagochi original, rosita, bien cuqui. 

A los que lo del Tamagochi les suene a chino, les diré que es 
japonés.  

Explica la Wikipedia, mucho mejor que yo, que es un llavero- 
mascota, virtual, creado en 1996 por Aki Maita.  

El Tamagotchi es un aparato electrónico con la forma y el 
tamaño de un huevo aplastado, que tiene una pantalla pixelada, 
antes en blanco y negro y hoy en día en color, retro iluminada y 
conectada a consolas y aplicaciones varias, donde se puede ver a 
la mascota virtual, desde que nace hasta que lo matas de 
hambre, ahogado en sus propias excrecencias o de 
aburrimiento. El suyo y el tuyo propio, que llegaba un momento 
que era insufrible mantener en pie ese huevo. A Colón le quería 
haber visto yo intentando cuidar un Tamagotchi en su carabela.  

Porque en efecto el Tamagotchi aún vive, no el mío, que debió 
morir la última vez que no le limpié la caca, hace la pila de años. 
Porque la meta del juego es mantener viva a esta cosa virtual, 
desde que rompe el cascarón hasta que se hace adulto. Cuanto 
más y mejor lo cuides, más inteligente, feliz e independiente 
será, justo lo contrario de lo que hacen los políticos con 



nosotros, que no  dejan de tocarnos los Tamagochis, “y to, pa 
na”. 

Pues eso, nada, que he encontrado mi Tamagochi en un cajón, 
que no lo veía desde hace 25 años y que quería compartirlo con 
vosotros.  

Si llego a saber antes que estaba ahí, me hubiese hecho mucha 
compañía durante el confinamiento, y yo a él.  

El caso es que aquí lo tengo, sujetándolo con mis dedos, 
mirándolo entre atónito y atontado. Viéndome así, me acuerdo 
lo de Marieta, en el estribillo de aquella canción de La 
Mandragora, maravilloso disco de la época del boom del 
Tamagotchi en España… “y yo aquí con mi flor como un 
gilipollas, madre. Y yo allí con mi flor como un gilipollas”. 

¡A que le pongo pilas! 



ESPANTO 
4 de Junio de 2020 

C reía que estaba curado de espanto, pero el espanto no 
tiene tratamiento. Estamos enfermos sin necesidad de 

que ningún virus venga a recordarnos que no somos nada, que 
no somos nadie. 

No entiendo lo que nos pasa. Ignoro el momento en que el odio, 
el miedo, la ignorancia o la frustración nos ha hecho olvidar 
quiénes somos, quiénes son los demás.  

Todos venimos de la misma nada, una nada en la que 
acabaremos  todos tarde o temprano.  

Todos vivimos en el mismo e insignificante punto del espacio, en 
el que no nos queda más remedio que hacer planes y, sin 
embargo, sólo hemos sido capaces de hacer planos.  

Hemos dividido el planeta en puntos cardinales, meridanos y 
paralelos y asumido que cada palo debe aguantar su vela. Hemos 
trazado fronteras que nos separan: para no mezclarnos, para no 
interferir en los problemas ajenos, para no sentirnos culpables, 
para no vernos y sin embargo nunca hemos estado más 
conectados, más “coronaunidos”. 

Ponemos vendas en lugar de evitar el daño. Somos expertos en 
etiquetar una de las muchas cosas que no debería estar en venta, 
la vida. Somos idiotas. 

Nos creemos mejores que nadie y "nadie" se cree que es perfecto.  

La igualdad empieza por aceptar las diferencias. 



No entiendo lo que nos pasa ni a qué estamos esperando. Si es al 
juicio final, deberíamos saber a estas alturas de tanta bajeza, que 
lo perdimos al principio de los tiempos. 

Todo lo malo que le pasa al resto nos podría suceder a nosotros: 
la desesperación, las zancadillas, la perdida de seres queridos, el 
hambre, el horror, el maltrato... Pero es más fácil cerrar los ojos, 
las fronteras o las estaciones y escudarnos en una lógica, tan 
aplastante, que nos va a sepultar a todos. 

Quisiera pensar que no todo está perdido, que quizá algún día a 
la mayoría silenciosa le de por hacer algún tipo de ruido y deje 
de sonar el que emiten los que se sienten orgullosos de ser de 
otro planeta, de pertenecer a mundos para lelos. 

Llevamos siglos siendo un desastre natural. Llevamos siglas que 
son un desastre artificial. No tenemos arreglo ni ganas. No nos 
ponemos de acuerdo ni cuando lo estamos. Somos un virus. 



LOS LUNES AL GOL 
5 de Junio de 2020 

H emos pasado de que todos los días parecieran lunes, a 
que los lunes parezcan jueves, los jueves parezcan 

domingo, los domingos parezcan martes, los martes parezcan 
viernes, los viernes parezcan miércoles, los sábados parezcan 
noviembre y que junio parezca carnaval con tanta máscara. 

Puestos a pensar cosas raras y fuera de lugar, no deja de ser 
curioso que la máscara de carnaval tenga como función tapar los 
ojos y, sin embargo, por su parte, la misión de la mascarilla sea la 
de tapar la nariz y la boca. Porque lo único que lo tapa todo se 
llama casco o escafandra, y esperemos no tener que llegar hasta 
ese punto, salvo que se conduzca una moto o necesites 
sumergirte hasta el fondo del mar para buscar las llaves. 

Por cierto, el aumentativo de mascara es mascarón que, en 
realidad significa: cara disforme o fantástica que se usa como 
adorno en ciertas obras de arquitectura. Si el mascaron es de 
proa, la cosa va de barcos. 

No tengo muy claro todavía, a estas alturas de la pandemia, si ya 
este viernes empieza a tener vocación de viernes. Me da que sí, y 
a Más de uno también, si trabajaba de lunes a viernes.  

Poco a poco, los fines de semana están volviendo a recuperar su 
razón de ser. Lo que está claro es que eso va a durar muy poco, 
porque a partir del jueves de la semana que viene todos los días 
serán fútbol.  



El fútbol: "La única religión que no tiene ateos" como lo definía el 
escritor uruguayo Eduardo Galeano o “Lo más importante de lo 
menos importante” que le gusta decir a Jorge Valdano, va a ser el 
causante de no nos vayamos a volver a encerrar en casa. ¿No 
querías caldo? Pues toma dos barreños. Lo que el coronavirus ha 
unido, que no lo separe el fútbol. 

El fútbol nos devuelve a la vieja normalidad. Algunos nos va a 
hacer trabajar de sol a gol, Pero al parecer es lo que la gente 
estaba esperando. O al menos es lo que nos han hecho creer 
para que el foco cambie de objetivo y así podamos apagar las 
pocas luces que nos quedan y el resto de fogonazos. 

La mascarilla del fútbol tapará muchas bocas o, al menos, 
disfrazará o cambiará una bronca insufrible por otra más 
prosaica. 

  



VELOCIDAD 
8 de Junio de 2020 

H ace nada, todo giraba como un ventilador. La vida daba 
vueltas como colgada del techo de una habitación y, en 

ocasiones, era la habitación la que daba vueltas dentro de 
nuestra cabeza. 

Todo se movía a gran velocidad. Hoy esa sensación ha caducado, 
está pasada de fecha y no sabemos lo que tardaremos en 
reciclarla. No sé por qué, o sí, tengo la impresión de que no será 
demasiado; y la pausa, la tranquilidad, volverá a ser el lujo de los 
que gustan ver crecer la hierba mirando por la cerradura de las 
puertas del campo o sentado en un banco del parque echando 
de comer a los mosquitos. De los que puedan permitirse la 
licencia de hacer parada y fonda, sin miedo a que el tiempo le 
pase factura. 

El movimiento ha vuelto a necesitar andar para demostrarse a sí 
mismo que no sabe estarse quieto. Nos creíamos más felices sin 
parar de hacer transbordos, sin parar de hacer de todo, sin 
parar.  

Lo de sentarse a no hacer nada era ciencia ficción, en estos 
cuatro meses lo hemos convertido en pura ciencia. 

Es verdad que ahora todo sigue girando, pero lo hace más 
despacio, gira como la noria del río que no vuelve, por mucho 
que lo encerremos en un mar de mentira. La gente va despacio, 



salvo los que corren, pero incluso los que corren parece que lo 
hagan a cámara lenta. 

El mundo hoy da vueltas a nuestro alrededor, porque en realidad 
tratamos a este planeta como si fuera nuestro satélite. Tarde o 
temprano volveremos a estar condenados a la prisa, a que hoy 
sea mañana, a que mañana sea demasiado tarde, a que el 
aperitivo nos sepa a café con hielo y, el hielo a sudor de siesta a 
la sombra de la luna. 

El viejo ventilador volverá a remover el aire, lo cambiará de 
lugar, volverá a ser viento. Demasiado viento para tan poca vela. 
Demasiada prisa para todo, absurda prisa para nada.  

Tranquilidad y prudencia, no vaya a ser a que a la calma se le 
caiga la ele. 



GILIPOLLECES 
9 de Junio de 2020 

-  Señora: Es obligatorio llevar mascarilla en lugares cerrados. 
no tanto para que no le contagien a usted, como para evitar 

que usted contagie a otra persona sin saberlo. 

- Eso es una gilipollez. 

- Señor: Procure ponerse en la cola a dos metros del siguiente 
cliente y así evitamos mejor la transmisión del Coronavirus. 

- Eso es una gilipollez. 

- Oiga, no ha visto el cartel de la comunidad que prohibe usar el 
ascensor porque es muy pequeño y no se puede mantener la 
distancia de seguridad dentro de él entre los vecinos. 

- Eso es una gilipollez. 

- Perdone pero no me fume encima si es tan amable, ya que en el 
aire se mantiene en suspensión el virus mezclado con el humo 
que sale de su boca. 

- Eso es una gilipollez. 

- Oye, sal a correr si quieres pero no pases rozándome, que me 
salpicas la cara con el sudor que desprendes. 



- Eso es una gilipollez. 

- Me parece muy justa tu reivindicación, pero no crees que no es 
el momento de juntaros mil personas apiñadas estando como 
estamos en estado de alerta. 

- Eso es una gilipollez. 

- Aunque no se lo crea, la tierra es redonda, Armstrong pisó la 
luna, los polos se están derritiendo y lo único que nos va a 
devolver a una buena normalidad es encontrar una vacuna. 

- Eso es una gilipollez. 

Y yo, que no le deseo el mal a nadie y que intento cumplir a 
rajatabla las recomendaciones y la ley, me pregunto: a estos que 
llevan su cerebro en un frasco con formol ¿no se contagian 
nunca, ni conocen a nadie que haya estado muy enfermo por 
culpa del Covid-19 ni se les ha muerto ningún ser querido? 
Imagino que no, porque supongo que, para ellos: “Eso es una 
gilipollez”. 



NO-TICIAS 
10 de Junio de 2020 

N o dejo de sorprenderme estos días cuando leo, veo u 
oigo noticias del tipo: 

- Las ventas de coches caen en abril en España un 98%, que no 
dicen un 127 por no asustar al personal y porque ese modelo ya 
no se fabrica, el 127, para los más jóvenes.  

- En mayo las ventas de ropa en las grandes superficies y tiendas 
del ramo descendieron un 100%.  

- Por primera vez en cien años la ocupación de los hoteles llega 
al 0% e el segundo trimestre.  Raro, raro, raro.  

- El sector del alquiler de coches de caballos y de guías turísticos 
para visitar las ciudades más turísticas sufre una estrepitoso 
derrumbe.  

- Por primera vez este año no se contrata a nadie en el sector de 
los serenos. 

Y se dice como asustados, como si fuera algo que no supiéramos 
o esperáramos, como si nos estuviesen dando la noticia del siglo, 
la exclusiva del mes, el titular del Pulitzer.  

Pero cómo no van a haber bajado todos los índices habidos y por 
haber, de lo que sea, si todo estaba cerrado y la gente no podía 
salir de sus casas.  



Noticia hubiera sido que entre finales de marzo y principios de 
mayo se hubiese disparado la venta de cañas de pescar, de 
paracaídas, de motos con sidecar, de paraguas, de entradas para 
para ver los estrenos de cine en salas cerradas por dentro y por 
fuera, a cal y llanto, que en los restaurante no hubiera una mesa 
libre o que los barcos y los aviones volaran.  

Noticia sería que el Club deportivo Leganés hubiera ganado la 
Champions en un despiste del resto de los equipos, durante el 
parón de la competición o que José Tomás hubiese cortado tres 
orejas y el rabo (de un aficionado) y salido por la puerta grande 
de la Monumental de las Ventas el día de San Isidro a hombros 
de Robocop y Terminator. Pero que ventas, ni que ventas ni que 
toro muerto. ¡Que estaba todo cerrado, parado, sin actividad, 
fuera de juego, caput, y nosotros en casa haciendo cestos de 
mimbre con papel higiénico, flexiones en tendido supino, 
asomados al balcón para escuchar música y leyendo, 
escuchando o viendo alucinados la noticia de que había 
aumentado el paro! Es tremendo. Tremending Topical Spanish. 



COLÓN 
11 de Junio de 2020 

L a primera “expedición del descubrimiento de América” 
comandada por Cristóbal Colón partió del Puerto de 

Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492. A bordo de las tres 
carabelas viajaban entre 90 y 120 hombres, aventureros y piratas 
en su mayoría, en busca de fama y fortuna. No hay constancia de 
que entre ellos hubiera afroamericanos, mujeres, miembros del 
colectivo LGTBI, extraterrestres ni nutrias del Pisuerga. Podría 
haber estado bien la inclusión de esos colectivos y haber 
ampliado el abanico de participantes a las distintas 
sensibilidades de nuestra época, pero, inexplicablemente no fue 
así.  Será que eran otros tiempos. 

Entonces nadie contemplaba la igualdad, la paridad, el lenguaje 
inclusivo y la nueva normalidad. Lo políticamente correcto no 
era tendencia ni tenía ración de ser. Era una época, seguro 
mucho peor que esta que vivimos hoy en día en ese sentido, 
pero es lo que había allá por el siglo XV y siglos posteriores.  

Alguien en la actualidad podría sentirse tentado en dotar de 
modernidad y equidistancia a aquellas expediciones y rodar una 
película en la que entre las tripulaciones de La Pinta La Niña Y la 
Santa María, se incluyeran todo tipo de personas, sin importar su 
raza, su sexo, su credo, su orientación sexual o su ideología.  

A nuestros ojos parecería lo más normal del mundo, la mayoría 
tenemos claro que todos somos iguales, pero siempre están los 
que se creen el ombligo del mundo y que las pelusas de su 
ombligo son patrimonio de la humanidad. Otra cosa sería mirar 
ese esperpento con los ojos de la historia, en ese caso, bien 



mirada, esa película sería sencillamente, una mentira del tamaño 
del nuevo continente. 

La realidad no tiene la culpa de que haya personas a las que les 
guste vivir engañados. La verdad no tiene la culpa de que las 
cosas fueran como fueron y de que haya quien quiera pasarlo 
todo a limpio aunque lo cambie todo de sitio.  

Empieza a haber más ofendidos por todo que tontos por nada. Si 
en aras de la corrección desescalamos el cine, las canciones, los 
libros, la historia, la histeria y el lenguaje, lo único que se va a 
salvar de la quema es el catálogo de IKEA, y porque no 
entendemos los nombres de los muebles. 



DICCIOCOVID 
12 de Junio de 2020 

O tra de las cosas que han cambiado a raíz de esta 
pandemia sobrevenida es que hemos ampliado nuestro 

vocabulario. Hemos aprendido nuevos términos, incorporado a 
nuestra forma de hablar nuevas palabras, muchas de ellas 
inventadas y que no sé, si de tanto usarlas, la RAE tendrá que 
aceptarlas, dar su brazo a torcer, no hacer oídos sordos y hacer 
de tripas corazón, con lo que debe de doler eso. 

Alguna de estas palabras de nuevo cuño no estaban ni en el 
diccionario y paradójicamente son tan significativas como la 
mismísima Coronavirus. 

Otras se van a pelear por conseguir el dudoso honor de 
convertirse en la palabra del año: Mascarilla, fase, curva, 
pandemia, virus, confinamiento, cuarentena, lejía, resistiré, 
hidroalcohólico, jabón, normalidad, respirador, sanitario, 
aplauso, balcón, cajera, reponedor, asintomático, test, policía, 
crisis, déficit, ayuda, videollamada, farmacia, turismo, 
economía, alarma, rebaño, residencia, fiebre, paro, inmunidad, 
vacuna, tratamiento, teletrabajo, solidaridad, contagio, 
temperatura, tos, muerto, curado, esperanza, terraza, niño, 
colegio, familia, distancia, prórroga, alimentos o abrazo, que 
para mí se lleva la palma y la palmada.. 

Desescalada es la que va ganando, palabra que al principio no 
gozaba de los favores de la Real academia pero que ahora ya ha 



escalado al olimpo de los vocablos más utilizados y se va hacer 
con ella la vista gorda. 

La última que he oído es “presencialidad”, que si bien el 
programa con el que escribo no la reconoce, y suena rara, es fea 
como un pie, no tanto como: cuarentenar, sin embargo es 
correcta y está definida como “cualidad de presencial, hecho de 
estar presente”. Cuarentenar si que no tiene por dónde cogerla. 

Es curiosa la facilidad y la afición que tenemos de convertir en 
verbos cualquier sonido que pueda emitir nuestras cuerdas 
vocales al vibrar. Fasear, balconear, findesemanear, arturitear, 
másdeunear y así sucesivas mentes. 



PINZAS 
15 de Junio de 2020 

L legó el momento de los abrazos a tiempo, de los abrazos a 
secas. Un mimo, un reconocimiento, una palmada en la 

espalda, un choque de codos. Dicen que el halago debilita y lo 
que realmente te hace más débil es que nadie lo haga nunca o no 
tanto como sería de agradecer. 

Estos meses tenemos la sensibilidad a flor de piel, estamos a 
punto de nieve, saltamos por todo, cualquier cosa nos molesta, 
cualquiera ofende, hasta el que no puede ni debería. No hay día 
que no haya una bronca, un enfrentamiento, un sinsabor, una 
competición por ver quién la tiene más larga o las tienen más 
grandes, un sindiós como dios manda. 

Deberíamos mirar más por los demás. Preocuparnos de si están 
bien, desde el vecino al que nunca le hemos dado ni los buenos 
días, al amigo o al compañero que muestra flaqueza, pasando 
por el líder que tiene que estar por debajo de su bien para poder 
ponerse al nivel del mal y mejorarlo.  

Deberíamos mirar a izquierda y a derecha antes de cruzar la 
calle o de cruzarle la cara a alguien. Tenemos que intentar 
ponernos en el lugar del otro más a menudo de lo que lo 
hacemos, porque un día, cuando queramos ir, ese otro puede 
que ya no esté en ese lugar o esté de vuelta de todo y entonces 
nos arrepentiremos de no haber puesto más de nuestra parte.  



Vivimos en manada, en rebaño como se dice ahora y, 
lamentablemente, siempre hemos sido muy individualistas, muy 
del clan, de la familia, de los amigos, del entorno más cercano. 
Solo somos masa cuando hay que liarla, parda, pardo o cómo 
sea. El secreto está en la masa, pero, cuando no se trata de 
pizzas, sino de juntar personas, esa masa humana solo tiene 
bordes.  

Si no nos complicáramos ni nos complicaran tanto la existencia, 
si todo lo hiciéramos un poco más fácil, otros gallos nos cantaría 
o lo mismo no haría falta tanto gallo en este corral en el que ya 
no quedan pinzas ni papel de fumar para cogérsela. Que la 
mente nos acompañe. 



VISIONES 
16 de Junio de 2020 

C uando convives con alguien, ya sea en la misma casa, en 
el trabajo o en el bar nuestro de cada día, no les ves 

envejecer. Seguramente porque tú también lo haces y porque tus 
ojos se acostumbran a sus rasgos como lo hacen a la oscuridad 
cuando entras en una estancia más oscura y necesitan un tiempo 
de adaptación. Al cabo del rato terminas por distinguir las 
formas y así evitas reventarte la espinilla contra el pico de 
cualquier cosa que tenga pico. 

El tiempo no pasa para las personas a las que ves con cierta 
frecuencia. No crecen, no menguan, no les salen arrugas, no les 
cambia el color del pelo o de la barba. Cuando dejas de verlos 
una larga temporada y te reencuentras con ellos es cuando 
descubres el inexorable paso del tiempo. Por eso cuando alguien 
se encuentra contigo jugando con tus hijos en el parque, una 
persona que no los ha visto en años, comenta lo que han crecido 
y tú te extrañas, porque los ves como siempre, hasta que te paras 
a pensarlo y compruebas, sin querer que, efectivamente y 
llegado el caso, te podrían dar capones con la barbilla o sopas 
con honda. 

Algo así me pasa a mí y a mucha gente con este tiempo de 
confinamiento, que he perdido la noción del tiempo y nos cuesta 
acostumbrarnos a la claridad, a la nueva luz. Es el 
“sinfinamiento”. 

Yo me veo igual que siempre, me ha crecido el pelo, eso lo sé 
porque no hay manera de peinarlo, he perdido algo de peso, sigo 
igual de perdido y aunque no he parado de hacerlo todo a la vez, 



me asomo a la ventana y me cuesta reconocer lo que veo. 
Parafraseando “Me asomo a la ventana y no es la chica de ayer”. 
Es una mezcla de miedo, de ansiedad, de sensación de pérdida 
de lo que tuve, de lo que fue, de lo que fui. La vida, oculta tras 
una mascarilla se ha dado la vuelta como un guante, que hay que 
quitarse con ritual de cirujano para que no se nos vaya la 
realidad de las manos. 

Visión en túnel también lo llaman. En una ocasión escuché una 
curiosa diferencia entre el pesimista y el optimista. 

El pesimista es ese que dice: la luz que se ve al final del túnel es 
un tren y no es el mío, mientras que el optimista piensa: si tienes 
que atravesar una montaña excavando un túnel, empieza por los 
dos lados, si coincide en el centro, tendrá uno, si no coincide, 
tendrás dos. 

Quedémonos con eso. 



5G 
17 de Junio de 2020 

Y a no hay duda de que hay personas que viven en una 
burbuja, que han elegido el aislamiento absoluto de la 

realidad y las normas, para poder engañarse a sí mismos sin 
fisuras, sin escapes y sin oxígeno, por eso la sangre que les riega 
el cerebro tiene toda la pinta de ser un placebo. 

Viven consciente y voluntariamente de espaldas a la realidad, 
ajenos a las noticias, a los comunicados oficiales, a las alertas, a 
los avances de la ciencia, atentos solo a las bobadas y bulos que 
les llegan por WhatsApp, sin la menor intención de desmentir 
nada, de confirmar nada, de hacerle caso a nada ni a nadie, de 
no pensar en otra cosa que no sean sus propias estupideces y las 
de su grupo de contactos. Personas que hacen con la verdad 
borrón y cuenta vieja.  

Muchas veces pienso que, cuando por la radio decimos cosas 
como lo que estoy comentando ahora, es un esfuerzo estéril, 
ellos no nos escuchan. Los que nos oyen suele ser gente normal, 
inteligentes y on sentido de la responsabilidad que no necesitan 
que les demuestren lo evidente.  

Estos hijos de la conspiración y los fenómenos para anormales 
no se enteran porque no quieren y porque, de querer, tampoco 
podrían. Pero no debemos callarnos por si el eco llegara a sus 
oídos y les pillara desprevenidos y se generan de que seguimos 
teniendo un problema de salud. 



En todo esto, además de falta de riego hay mucho de egoísmo, 
bastante indolencia, una ausencia de empatía y una sobredosis 
de “Melapela” en sobres monodosis, que clama al cielo y al 
infierno. 

Una pena y un peligro, porque sus prejuicios y fantasías nos 
perjudican a todos. Son anti-vacunas, anti-ciencia, anti-
tecnología, anti-cultura, anti-historia y “anti-páticos”. Pero es 
más fácil echarle la culpa al empedrado que asumir que si esto 
rebrota puede que sea en parte por su culpa, por su culpa, por 
su gran culpa, bueno, y la del 5G y los microchips. 

  



PODER 
18 de Junio de 2020 

S iempre es más fácil que manden los otros y asuman ellos 
las responsabilidades y, desde esa oposición, poder ejercer 

la crítica a calzón quitado, que tener que ser tú el que tome las 
decisiones y apechugue con las consecuencias. 

No nos gusta el papá estado hasta que necesitamos que nos 
saque del apuro o nos compre en la feria de la confusión un 
dulce de algodón de azúcar y nos proteja de los escobazos del 
operario del tren de la bruja 

El estado de alarma está a punto de acabar y todo lo que haya 
que hacer a partir de ese momento será competencia de las 
comunidades autónomas, es decir, de otros.  

Las restricciones, el control y la nueva “alarmalidad”, término 
con el que me sumo a la moda de darle patadas al diccionario, va 
a dejar, lo que para los críticos ya se conoce como lo malo 
conocido, a la altura del betún, no porque el relevo lo vaya a 
hacer mejor o peor, sino porque se impondrá la máxima de que 
más vale prevenir que enterrar, ahora que son ellos los 
encargados del control de la pandemia.  

Tener poder es muy gratificante cuando las cosas van bien, 
cuando vienen mal dadas, el poder es un arma de doble filo que 
puede quitarle el sueño al que lo ostenta, porque de su gestión 
dependerá que la población a la que gobiernan, a la que 
condicionan con sus medidas, pueda conciliar sus sueños y 
seguir con sus vidas y sus bodas. 



La pelota va a estar a partir del lunes en el tejado de las regiones, 
de los ayuntamientos, de la población en general. Un tejado al 
que no me cabe la menor duda de que le van a plantar un muro 
alrededor, le van a colocar una lona por encima y hasta puede 
que decidan pinchar el balón para que no ruede y se esté lo más 
quieto posible. 

Porque a partir de ese momento el que se mueva, y lo haga sin 
gracia y sin cabeza, va a salir en una foto que ningún gobernante 
quiere guardar en su álbum ni en la memoria del “ordenador”. 

Muchos, sin saberlo o sin ser muy conscientes de lo que se les 
viene encima, echarán de menos que sean los que ya estaban 
metidos en el barro hasta la mascarilla, los que sigan tomando 
decisiones. Quizá me equivoque, ojalá. Tampoco creo que nadie 
se vaya a lavar las manos, salvo que lógicamente sea para seguir 
evitando contagios. 

El tiempo lo dirá. No me gustaría estar en el lugar de los unos ni 
de los otros, pero mucho menos de los del más allá. 



Y AHORA 
19 de Junio de 2020 

U na vida en la que nada esté mal visto y la recompensa 
sea tu felicidad sin que en el camino le hagas a nadie un 

daño irreparable. 

No de ese tipo de daño del que se presume, como si ofenderte, 
porque te lleven la contraria, fuera un trofeo que restregarle a 
los demás o una manera cruel de vengarse de los que han 
decidido vivir su vida de una manera que la sinrazón de algunos 
no entiende. 

Hay personas que creen saber que es lo mejor para ti, que se 
empeñan en imponer, a propios y extraños, su idea de lo que 
nos conviene, de en lo que debe consistir nuestra vida. Puro 
egoísmo, impura ignorancia. 

Cada uno debe ser feliz a su manera, como quiera y con quien 
quiera. Son ganas de que te den lo que no les has ha pedido. Te 
dicen cómo sentir, cómo ser, cómo padecer. Personas a las que 
las apariencias les empañan, la vista y el corazón. 

Nadie es dueño de nadie. Cuantos maltratos, cuantos suicidios, 
cuantas muertes violentas, cuanta mala vida se hubieran podido 
evitar si, a los infelices por castigo, les hubiesen dado la 
oportunidad de salvarse eligiendo ser como quisieran, pudiendo 
elegir su día a día, que al fin y al cabo es de lo que se trata, lo que 



verdaderamente importa, el de cada uno, no el día a día que nos 
programan los inquisidores o los coleccionistas de almas.  

De ahí la importancia de decir basta, de revelarse, de hacer oídos 
sordos a los que viven escondidos tras un manto de moral 
impuesta y trasnochada. 

Hay que se felices aunque les moleste a los que, en el fondo, 
tampoco les enseñaron o dejaron vivir a su antojo y por 
venganza lo hacen con quienes se supone que quieren.  

En tu vida, tú eres lo más importante. Tu felicidad es lo más 
importante. Es tu vida. Segundo a segundo. Minuto a minuto. 
Hora a hora. El día de mañana. Y ahora. 

Sed felices, sed libres, sed buenos, y si vais a ser malos, 
llamadme. No soy tan hipócrita. 



SENTIR 
22 de Junio de 2020 

N adie nos enseña a sentir. Soñar es más fácil. Cualquiera 
puede pedir un deseo o tres o ninguno, aunque no 

encuentre la lámpara o tenga un genio del demonio. 

Sentir es otra cosa y nadie nos explica, posiblemente porque 
nadie lo sabe a ciencia cierta, cómo funciona ese mecanismo.  

No se estudia en el colegio y, en casa, ya no hay quién concilie ni 
los sentimientos.  

Ignoramos qué nos hará bien, qué nos hará mal o qué nos hará 
libres o liebres en su defecto, porque nunca se sabe.  

No es fácil acertar tampoco a la hora de averiguar cómo te 
sienten los demás.  

Nos cuesta distinguir entre amar y querer, entre llorar y estar 
triste, entre engañar y engañarte, entre ser o no ser, entre estar o 
no estar. Entre pitos y flautas. 

Sabemos lo que se siente cuando nos dan una patada en la boca 
del estomago, cuando nos pisan el dedo gordo de la mano con 
un tacón de aguja, cuando nos dan con la puerta en los matices, 
cuando nos dejan hechos polvo y nos pasan el trapo (por joder). 

El corazón es una caja de emociones y nunca sabes cuál te va a 
infartar, ni cuándo, o si sobrevivirás a este empacho de chocolate 
con almendras. No es menos cierto que la vida es una caja de 



cabrones y tampoco sabes nunca cuál te va a tocar. 
Parafraseando a Forrest. 

A sentir se aprende sintiendo. Se aprende a diario a base de 
tortas, de tortitas con nata o de dulce de leche con la leche 
cortada. 

Sentir es un misterio por revolver y por devolver. Podemos 
presentir, intuir que la cosa va de ventoleras, pero sin ver por 
dónde sopla el tiempo. El tiempo suficiente para que nunca sea 
demasiado tarde. 

Lo cierto es que nadie nos enseña a aprender a sentir ni a olvidar 
lo sentido si recuerda lo malo. 

Sentir, la última frontera. Un horizonte en el que no se distingue 
el mar del cielo, la noche del día, la arena de la cal, el culo de las 
témporas. 

Y, sintiéndolo mucho, hoy no tengo nada más que decir. 



MEMORIA 
23 de Junio de 2020 

D icen que el agua tiene memoria, que lo recuerda todo, 
porque casi todo es agua o tiene agua. La tierra es agua, 

nosotros somos agua. No es verdad que seamos polvo, otra cosa 
es que estemos hechos polvo, que tiremos de mente 
calenturienta y del verbo echar o que acabemos siéndolo. 

Si el agua tiene memoria es una lástima que la nuestra sea de 
pez. Tenemos memoria selectiva, lo cual es una ventaja cuando 
se trata de no querer recordar lo malo, pero incluso eso es malo, 
porque nunca se debe perder de vista los que no se debe olvidar. 

Somos excesivos generando imágenes que guardar para el 
futuro, tanto como sacudiéndonos el polvo de lo que no nos 
interesa tener presente. 

Somos también muy dados a vivir en el futuro, lo más lejos 
posible del hoy y a miles de kilómetros del ayer, del ayer 
inmediato si me apuras, el presente lo vivimos como si fuera 
pasado, pasado por agua y polvo. De ahí estos lodos. El pasado 
suele ser una excusa para pasar facturas o cobrarlas. 

La vida nos debe un año, un año para olvidar pero, por otra 
parte, para recordar lo que nunca debió ocurrir y para que no 



vuelva a suceder o nos pille confinados. Nos debe un cuarto de 
invierno, una primavera, tres cuartos de verano, ya veremos si 
un otoño y el resto del invierno que viene. La vida nos debe 
también una disculpa y una explicación. A título personal cada 
uno sabe lo que le ha robado de la vida este año 2020 que, si 
calificamos de mierda, lo mismo me quedo corto.  

La vida sigue y no hay más acera que la que arde. Es curioso, el 
fuego pierde la memoria cuando le echan agua por encima. Será 
que somos fuego y ceniza. Me ha quedado un poco Gladiator el 
cierre. 



ENAMORADOS 
24 de Junio de 2020 

T engo la impresión de que no son estos buenos tiempos 
para el amor. 

Porque va a ser complicado enamorarse con tanto 
confinamiento, con tanto brote, con tanta mascarilla, con tanta 
incertidumbre, con tanto caos, con tanto aislamiento, con tanta 
distancia. 

Sabes que estás enamorado cuando es él o ella la que mueve tus 
vientos. La que ocupa tu tiempo.  

Cuando es el único corazón que quieres reanimar.  

Cuando es el cuerpo y el alma de tu delito.  

Cuando sabes que es con quien quieres acurrucarte en los malos 
y en los buenos momentos.  

Cuando sientes que es su voz la que te hace vibrar.  

Cuando quieres compartir un momento, una copa, un arroz, una 
orilla, una idea, una caricia.  

Cuando se parece al mar que pisas, a la tierra que nadas, al cielo 
que vuelas.  

Cuando tienes la certeza de que a su lado el miedo se asusta.  

Cuando te hace reír y pensar y soñar y dormir en su pecho.  

Cuando le aguantas, cuando le añoras, cuando te preguntas qué 
más puedes hacer.  



Sabes que estás enamorado de él o de ella cuando te arriesgas, 
cuando compartes tu intimidad, cuando eres cómplice, cuando 
eres él o ella en ese instante en el que todo gira y no sabes 
cuándo va a parar.  

Cuando te duermes contando sus ovejas, cuando le piensas, 
cuando le esperas, cuando te espera, cuando el o ella es tú, 
salvando las distancias.  

Cuando no disimulas, no le mientes, no le ocultas casi nada.  

Cuando es quien te salva, cuando está siempre.  

Cuando te admira, cuando le admiras, cuando os miráis por 
fuera y por dentro.  

En  resumen, sabes que estás enamorado cuando lo sabes. 

Pero claro, para que todo esto ocurra es muy importante 
relacionarse y poder hacerlo con la vieja normalidad. y no, no va 
a ser fácil “hacerse” el amor en los tiempos del Coronavirus. 



APRENDIZAJE 
29 de Junio de 2020 

A prender aprender, lo que se dice aprender, me da en la 
nariz que hemos aprendido poco. Si acaso a ponernos 

una mascarilla y no todos del todo, ni todos se las ponen. 

Si acaso hemos aprendido a valorar los saludos, los abrazos, el 
trabajo, los besos y las caricias, a sonreír con los ojos, a echar de 
menos, a dormir lo justo, a soñar más y peor, a fundirnos en 
negro.  

Hemos aprendido que no somos nada ni nadie aunque sea una 
lección que, como tantas otras, olvidemos pronto, como vivir 
con el miedo en los talones, el corazón en un puño o los huevos 
en distintas cestas. 

No digo que no hayamos descubierto el valor de la libertad, del 
tiempo entre torturas, de las buenas acciones, del trabajo bien y 
mal hecho. Que no hayamos reforzado la idea de que es mejor 
no creernos nada, dudar de todo, tener que esperar tiempos 
mejores o de intentar construir castillos en el aire con piedras 
del riñón. 

No hemos aprendido ni a contener la rabia, ni a malgastar la ira 
ni a querernos del todo. Todo es tan diferente aún siendo lo 
mismo sin serlo.  



Esta es es una vieja irrealidad comparado con lo que fuera que 
fuese teníamos. Una cosa que he descubierto que he perdido es 
la paciencia, “andandará”. 

Durante los días de confinamiento y de desfase, nos 
preguntábamos y consultábamos con expertos, filósofos, 
psicólogos, psiquiatras, sociólogos, politólogos y sociópatas si 
todo esto que nos estaba pasando nos serviría como aprendizaje 
para cambiar algo: nuestra forma de vida, nuestro fondo de 
armario, la manera de ver el mundo, de mirar al futuro, de vivir 
el presente, de compartir, de comprender, de relacionarnos, de 
excavar el túnel por el que huir. Y unos decían que sí, otros 
aseguraban que no, unos contenían la carcajada desde dentro, 
otros sencillamente elucubraban y es que nadie las tenía todas 
consigo y, lo cierto, es que aprender aprender, lo que se dice 
aprender, no hemos aprendido ni a mantener la distancia de 
seguridad, expresión de la que muchos, solo entienden la 
preposición y porque está en el centro, como “el de en medio de 
los Chichos”. 

  



VOLVER 
30 de Junio de 2020 

V olver al mar, a dejarse llevar por la marea y a sentir el 
roce de la arena en los pies y ese frio que te saca de 

golpe de este absurdo letargo de días grises y miedos entre 
cuatro paredes. Volver a sumergirte en sus aguas y, rebozado en 
sal, nadar a pierna suelta hasta que el cuerpo te pida ponerte 
boca arriba, estirar los brazos, abrir las piernas y hacerte el 
muerto sintiéndote tan vivo como el propio mar. 

Volver a sentir el sol en la cara. Ese fogonazo que te invita a 
cerrar los ojos y a quedarte solo, inmóvil, relajado, escuchando 
el chapoteo de las olas y el paso impertinente de las gaviotas 
persiguiendo a los barcos que regresan a puerto con la pesca del 
día. Flotar a la deriva sin importar el tiempo, ni la nada, si acaso 
el no pasarte de la raya y tener que esperar a que te rescate la 
Cruz Roja. 

Volver al campo, a ese frescor salvaje que provoca unas ganas 
ridículas de correr y gritar. Camuflarte entre el verde de los 
bosques o el dorado del trigo en los trigales. Mirar a las estrellas 
por la noche y ver atravesarlo sueños fugaces y comprobar como 
el cielo gira a tu alrededor (en realidad esto último depende 
mucho del número de copas que te hayas tomado durante la 
cena en la casa rural).  

Volver a la primavera de las cosas. A ese primer amor sin 
ataduras. A clavarnos la espina sin su rosa. Al tacto de una piel 



sin armadura. A la simple inocencia necesaria que permite dar 
forma a la utopía y a la fascinación extraordinaria de confundir 
consuelo y alegría. 

A retocar la luna enrojecida. A encontrar aquel as de corazones 
en la manga que cubre las heridas de un tiempo saturado de 
estaciones. 

Volver a amar, a tocar, a besar, a sentir, a querer, a poder, a 
mirar, sin que nadie nos imponga el quién, el cuándo, el dónde, 
el cómo o el por qué. 

Volver, sin la frente marchita, ni nieves del tiempo, ni plata en las 
sienes ni leches. 

Volver a disfrutar la vida desviviéndonos en el intento si hace 
falta. Y falta nos hace. 



PRECAUCIÓN 
1 de Julio de 2020 

E spaña ha pasado de estar cada verano de bote en bote a 
estar de brote en brote. Al final las mascarillas resulta que 

son nuestro escudo frente a los contagios, quién nos iba a decir 
que taparnos la nariz y la boca iba a servirnos para algo más que 
para sumergirnos en la piscina a mojarnos el pelo o 
directamente para asfixiarnos en defensa propia. 

Al final las soluciones más sencillas suelen ser las más efectivas, y 
la teníamos ahí, delante de las narices, nunca mejor dicho. Eso y 
mantener un mínimo de distancia social cuando nos crucemos 
por la calle o cuando nos reunamos o cuando hagamos el amor. 
Hacer al amor a un metro y medio también parece que es una 
protección frente al Coronavirus. A ver, no es lo mismo que 
cuando hay contacto, eso hay que reconocerlo, pero con el calor 
que hace, el sexo vía wifi tampoco habría que descartarlo. 

Esto, y que a nadie le quepa dura, lo estoy diciendo 
completamente en broma. 

Es curioso que hace unos meses en este país lo que estaba 
poniéndose difícil era hacer el humor, y es que los tiempos 
atrasan que es una barbaridad. Hoy se lleva más hacer el tonto y 
juntarnos para celebrar la vida, un título deportivo o un botellón 
a riesgo de contagiarnos. Estamos pasando de la pandemia al 
Pandemonium. 



En realidad podemos hacer de todo siempre que no hagamos 
nada. Lo ideal sería tirar de sentido común, no perder ese punto 
de miedo que nos mantiene alerta y cumplir con las 
recomendaciones que nos dan. Pero como eso es mucho pedir, y 
ponerse en el lugar del otro no es buena idea cuando se trata de 
mantener la distancia de seguridad, no estaría de más que 
hiciéramos memoria y pensásemos en si nos gustaría volver a 
tener que confinarnos tres meses. Y aunque esto parezca 
complicado gracias a los controles que se están haciendo, no es 
del todo imposible.  

Así que, no seamos imposibles nosotros. Démosle una 
oportunidad al verano para que nos devuelva, sin sustos, ni 
ruedas de prensa a todas horas, parte de lo que nos robó la 
primavera. No haber tenido primavera, esa es la razón por la que 
hoy, 1 de julio, podría ser el primer día de cualquier otro mes. Si 
no fuera porque hace un calor que derrite las aceras y las Azores, 
con su anticiclón incluido. 

  



ASES Y CONEJOS 
2 de Julio de 2020 

N o sirve de nada tener buenas ideas si nadie acepta ser 
conejillo de indias. Las buenas ideas, en ese aspecto, 

adolecen de la misma falta de efectividad que las malas. Pasa lo 
mismo con las vacunas, no serviría de nada encontrarlas si nadie 
se las quisiera poner para ver los efectos primarios, secundarios 
o terciarios. 

Los ases y los conejos quedan muy bien en mangas y chisteras 
pero, fuera de ellas, la magia les abandona como a las axilas los 
desodorantes de mercadillo. 

Aunque quisiera estar equivocado, muchas veces he 
manifestado, convencido de ello que: “el mundo suele cambiar a 
los que vienen a cambiarlo”. Será por falta de valor, de consenso, 
de poder, de capacidad de convicción o, sencillamente, por 
miedo a perder la confianza. 

La utopía está bien como castigo, en la práctica, no hay quien 
sea capaz de hacerla funcionar. Por eso es utopía, si no, no 
tendría la gracia que promete. No reniego de ella, me gustaría 
que pusiésemos más interés en lo que propone, en su capacidad 
regeneradora, en su locura. La mayoría de las genialidades nacen 
de lograr hacer realidad un imposible. Lo cierto es que "es más 
fácil que un camello entre por el ojo de una aguja" que un pobre 
se deje arrastrar a un cielo que ni ve, ni siente, ni está dispuesto 
a padecer ni a ser compadecido. 

Las utopías no suelen cumplir las promesa sencillas, como para 
tragarse otro sapo a estas alturas, aunque el sapo parezca una 



rana y esconda un príncipe de infinitos colores. La sociedad 
tiene miedo a los cambios, a la estética y a una ética que no ve 
del todo clara. Pintamos más de lo que exponemos, porque lo 
que se dice exponer, no exponemos nada, 

A todos nos gustan los vampiros hasta que sentimos sus dientes 
clavados en nuestro cuello. Hasta que nos convertimos en 
vampiros de segunda clase.  

Así que probemos a vivir de otra manera, a arreglar las cosas, a 
ser mejores, a respetar las normas, a atrevernos, a no perder lo 
que queremos, a hacer realidad las utopías. Probemos cosas 
distintas ahora que no nos queda otra que empezar de nuevo, 
aunque el as lo tengamos en la nalga y el conejo nos lo tengamos 
que comer al ajillo. 



OJALÁ 
3 de Julio de 2020 

O jalá que lo malo pase pronto. 

Que las aguas regresen a su cauce. 

Que se queden las penas en el fondo 

y no lloren por ellas ni los sauces. 

Ojalá que el consuelo de los tontos 

no sea mal de muchos ni epidemia. 

Ojalá se nos pase el muermo pronto 

y que a la mala sangre le de anemia. 

Ojalá que al dolor le de la risa. 

Que no tengamos viento que perder. 

Que no miremos el reloj con prisa 

para que el tiempo deje de morder. 

Ojalá que se caiga por su peso 

la losa que recubre a los pesados. 

Que al mentiroso se la den con queso. 



Que caduquen al aire los pecados. 

Ojalá que sigamos intentando 

que la sangre no llegue nunca al río. 

Ojalá la distancia encuentre un mando 

que llene de color cada vacío. 

Ojalá que se queden con las ganas 

los que suelen robar a manos llenas. 

Ojalá que nos lleven a la cama 

y no nos canten cuentos de sirenas. 

Ojalá que los ánimos no cesen. 

Que encuentre una salida esta agonía. 

Ojalá que las cosas se enderecen, 

las cosas, y también la economía. 

Ojalá no nos pongan boca abajo 

y sacudan lo poco tenemos. 

Que los virus se vayan al carajo 

y, detrás, los impuestos y los memos. 



CIERRO Y CAMBIO 
6 de Julio de 2020 

H a llegado el momento de echarle el cierre al cierre. Te 
podría dar varias y concisas explicaciones del por qué 

del ahora, pero lo cierto, a fuerza de ser sincero, es que la cabeza 
no me da para más. Me pesan las neuronas. Para mí estos meses 
de confinamiento no han sido fáciles, entre otras razones porque 
una cosa es elegir la soledad y otra muy diferente que te la 
impongan, por no hablar de otras historias paralelas y daños 
colaterales que no vienen al caso. 

Aún hoy, que se supone que hemos abierto las puertas de par en 
par a la nueva normalidad me sigue resultando difícil remontar 
el vuelo. Sigo medio confinado en casa y demasiado en mí 
mismo. Es curioso y hasta sorprendente como la cabeza es capaz 
de aislarlo todo en un momento dado, en aras de hacer lo que 
hay que hacer, de cumplir con tu obligación para sacar adelante 
aquello a lo que te comprometes haciendo borrón y cuenta 
nueva de lo malo conocido. El espectáculo debe continuar. Pero 
necesito unas vacaciones de mí mismo y tampoco es que mi otro 
negociado me lo ponga fácil. Me hace falta alejarme un rato del 
día a día de esta pandemia, que no ha acabado y echarme a 
dormir del lado de la cama en el que la vida solo es sueño. 
Desescalarme de mí por frases, aunque, como dirían en Méjico, 
si me dejan estos cabrones del fútbol. 

Ha sido, como siempre que me has dicho ven, un honor, un lujo 
y un privilegio haber colaborado con vosotros y espero que esta 
sea la continuación, que no el comienzo, de una larga amistad. 
Pero ahora quiero vacunarme contra el virus de la rabia, de la 



ira, de la impaciencia, de la impotencia y si la encuentran 
pronto, contra esta mierda de virus que, de una u otra forma nos 
ha cambiado la vida o la forma de verla.  

Atrás quedan 76 formas distintas de decir lo mismo. 76 maneras 
de desnudarse, de reírse, de meterle el dedo en el ojo a las 
esperanza, de intentar levantar el ánimo, de fotografíar la 
España confinada, de desfasar. 76 entradas para encontrar cada 
mañana una la salida. Esperemos que no tengamos que 
arrepentirnos de ser como somos y no cometamos los mismos 
errores en el presente y en el futuro. 

Hay cosas que nunca debemos perder: la salud, el amor, la 
libertad, las ganas de vivir y la cabeza. Nos queda un largo trecho 
todavía para recuperar lo que posiblemente nunca volverá a ser 
lo mismo. No perdamos ni un minuto en intentar que el futuro 
no se parezca en nada a lo vivido estos últimos meses. Vivamos, 
que siempre nos quedará un meteorito. 
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