
duardo había llegado a la re-
sidencia solo unos días an-
tes del estado de alarma.
Entre el personal del centro
se interrogaban acerca de si

tendría familia, porque no lo había traído
nadie, llegó con la sola compañía de una
maleta. Además, tenía muy bien la cabe-
za, solo que apenas hablaba con nadie,
salvo que le preguntaran, y entonces se
mostraba muy atento y solícito.

Cuando las condiciones de vida se hi-
cieron insoportables en Nuestra Señora
del Amparo, así se llamaba aquella gran
casa, porque varios ancianos se contagia-
ron de la maldita enfermedad, varios ha-
blaron con él y le propusieron que fuera
el portavoz de todos, porque muchos no
podían ni siquiera hablar, otros tenían
miedo de que les echaran a la calle sin te-
ner donde ir, y los más se sentían muy dé-
biles. No tenían nada contra las trabaja-
doras del centro ni la dirección, es más,
le rogaron que les explicara que su pro-
testa iba dirigida contra el Gobierno, que
no se ocupaba de ellos en absoluto, e in-
cluso los había abandonado a su suerte
cuando alguno ingresó en un hospital y
no hubo para él un respirador. Ya no va-
lemos nada, don Eduardo, algunas de
nuestras familias ni nos visitan, hemos
cotizado toda la vida y ahora mire usted
como nos tratan, algo tenemos que hacer
desde nuestra soledad.

Eduardo cerró el libro que leía y les
dijo, miren ustedes, hay que tener claro
hasta dónde podemos llegar, y tenemos

la suerte de que la residencia está con no-
sotros, aquí han sido previsores, pero
esta enfermedad no ha nacido aquí y la
Administración se lava las manos. 

Les propuso una carta a los periódicos
y otra al subdelegado del Gobierno. Los
que le escuchaban, unos treinta, porque
otros estaban en sus habitaciones y algu-
no en el salón sin poder moverse, asen-
tían con la cabeza, reafirmando lo que es-
cuchaban, admirados de cómo sabía qué
pasos dar. 

Pero también vamos a poner una ban-
dera gris en el torreón y nos abstendre-
mos de comer por un día, solo líquidos,
tenemos que llamar la atención. Puede
que otros centros nos imiten y el movi-
miento se extienda, Dios lo quiera. Pien-
sa, le dijo una anciana a la que le fallaban
las piernas, que apenas nos tenemos en
pie. Yo sí, le dijo Eduardo, cada uno hará
lo que pueda, somos más fuertes de lo
que pensamos, lo hemos dado todo en la
vida, hagamos un último esfuerzo por
nosotros y por todos los demás.

Eduardo distribuyó tareas, habló él
mismo con la dirección, que no se podía
creer sus palabras, pero que simpatizó
desde el primer minuto con sus justas
reivindicaciones, y se comprometió a en-
viar por correo electrónico las cartas a los
medios. En el texto se recogía el desco-
nocimiento del sector de las residencias
de mayores por parte del Gobierno; la
inexistencia de un plan director de pro-
tección al perfil más vulnerable, el ma-
yor; la ausencia de cualquier centro del

supuesto «mando único» de las residen-
cias; la ineficacia para provisionar debi-
damente uno de los equipos de protec-
ción individual más importantes, los
guantes de nitrilo; la falta de diálogo con
las patronales del sector, las auténticas

conocedoras de los problemas de los ma-
yores porque los viven a diario, y un largo
etcétera de doloridas quejas.

La primera protesta de ancianos de Es-
paña contra el olvido de la Administra-
ción estaba en marcha. Recibieron equi-
pos de televisión nacionales y extranje-
ros, les llamaban por teléfono desde nu-
merosas emisoras de radio, la bandera
ilustró muchas portadas de periódicos,
hasta Eduardo y otros residentes dieron
una rueda de prensa online en la que de-
nunciaron la que llamaron «la escupide-
ra de las mentiras», en referencia a las
ruedas de prensa oficiales. Las reivindi-
caciones de los internos fueron asumidas
por los abuelos de decenas de centros de
todo el país, tanto que el Gobierno se
asustó, ordenó aislar las residencias para
apagar la voz de los ancianos, mandó a la
Policía y la Guardia Civil a vigilar los cen-
tros y desvió la atención hacia otros asun-
tos de los muchos que esos días ocupa-
ban a la opinión pública. 

La pandemia hizo estragos en muchas
residencias de España, el número de
muertos tampoco aquí se supo con exac-
titud y Eduardo fue invitado a marcharse
de Nuestra Señora del Amparo por pre-
siones de muy arriba. Dice Álvaro de
Campos (heterónimo de Fernando Pes-
soa):

Cuando quise arrancarme la máscara,
la tenía pegada a la cara.
Cuando la arranqué y me vi 
en el espejo,
estaba desfigurado.
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unes. Todo se altera en un ins-
tante. Un descuido, un pesado
objeto que cae. Y de repente, el
llanto y la sangre escandalosa.

Urgencias al atardecer. Un magnífico
día de verano que el destino quiebra.
Daría uno años de vida por borrar el
rictus de sufrimiento de la cara de un
niño. Un enfermero me mira como re-
criminando mi vestimenta, en efecto,
voy con un bañador chillón. No es que
hable, me refiero a los colores. Mele-
nudo, despeinado, las gafas están me-
dio rotas y la camiseta digamos que no

es de esta temporada.
Que se me vea el om-
bligo no ayuda. Cosas
de salir con prisas de

una piscina. Todo que-
da en un susto pero

todo podría haber
sido una tragedia.
Una lección. Una

tarde inolvidable.
La vida es lo ines-

perado. En las urgen-

cias de este hospital tienen dos contin-
gentes: los habituales, lesionados, in-
fartados, atragantados o motocaídos y
luego los posibles covid, un poco ape-
lotonados, lo que les faltaba, en una
sala. Grande pero sala. El pediatra es
muy amable. Le ayuda un enfermero
que cuadraría en aquella descripción
de Vargas Llosa, «frente ancha, nariz
aguileña, rectitud y bondad en el espí-
ritu». Creo yo, vamos. Horas después,
en el sofá, solo y saboreando el primer
trago de una cerveza me asaltarán esos
miedos, esos temores, esa intranquili-
dad que ya para siempre te inocula la
paternidad. Me alegro de estar vivo.
Me estoy muy quieto y me invade cier-
ta sensación de plenitud. Como de
mala suerte buena. Comienza un do-
cumental sobre el megalodón.

Martes. Cenamos al aire libre en un
asador de Churriana. Saboreando el
vino y esperando la carne me evado un
poco de la conversación y contemplo
desde lo alto de la colina en la que está

el restaurante un viejo olivo, la sierra,
unos pinos, la noche que presenta su
tarjeta. Temperatura casi perfecta. A lo
lejos, luces de los coches que van por
la carretera como en disciplinada y
lenta procesión. El aire se mueve un
poco. Es el mismo aire que respiraría
Gerald Brenan, a cuyo libro La faz de
España he vuelto estos días para leer el
estremecedor capítulo, año 1949, en el
que busca el cadáver de Lorca en Gra-
nada. Cementerios, enterradores, polí-
ticos, testimonios. Pienso que Brenan
no solo era un viajero escritor, también
un magnífico investigador, un inteli-
gente observador de tipos, caracteres y
ambientes. Muy cerca de donde pedi-
mos más solomillo está la que fue su
casa, ahora sede de la fundación que
lleva su nombre. Tal vez él también
miró ese olivo alguna vez. Y se lió un
cigarro bajo su sombra. A lo lejos, Má-
laga. No en llamas, pero sí con luces de
ciudad indecisa.

Miércoles. Es verdad que nadando te

olvidas un poco del mundo. Por olvi-
dar he olvidado las gafas de nadar y
hasta el gorro. El resultado son ojos do-
loridos por el cloro. Algo de agujetas.
Nada uno con un estilo cada vez más
depurado, lo cual no es algo del otro
mundo, dado que mi estilo anterior era
torpe y ballenesco. Mi resistencia es
cada vez mayor y a veces logro estar
hasta diez minutos dando brazadas.
Me tonifica tanto hacer (poco) deporte
como contarlo.

Jueves. El momento cumbre del día
viene cuando mi hijo nos bronquea,
viendo ‘Atrápame si puedes’, presenta-
do por el gran Manolo Sarria en Canal
Sur, por no saber una pregunta sobre
los Pokemon. Pikachu creo que es la
respuesta. Es que no estamos en lo que
hay que estar.

Viernes. Messi se queda. Se precipi-
tó. Pero qué a gusto debe quedarse
uno mandando al carajo por burofax
a alguien. Eso ya no se lo queda na-
die. La palabra burofax, de puro ana-
crónica, está de moda y ya intimida
de por sí. A ese le mando un burofax.
Y en ese plan. Qué iba a hacer Messi
en latitudes lluviosas. Tristonas. Con
Guardiola dándole la matraca inde-
pe. Messi, que en tantos años no ha
dado en catalán ni las buenas tardes.
Buenos días. 
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Málaga

Un accidente de calculables consecuencias quiebra la tarde y el pacífico día 
de verano y baño. Todo queda en un susto en esta semana que inaugura septiembre

Impreso por Vicente Almenara . Prohibida su reproducción.


