
Martin veía por la ventana de su casa a la calle de enfrente, la cual siempre estaba poblada por 
los trajines de una ciudad que busca trabajar para poder vivir, sin embargo, este era su octavo 
día que miraba una acera desolada; lo entendía perfectamente, no se asombraba ni entraba en 
él aquello que muchos llaman “miedo”. -el cual siempre se aloja en lo más al centro del 
estómago-. Por el contrario, agradecía el que esa gente se cuidara para involuntaria o 
voluntariamente, cuidarlo a él. Martin sabía que todo esto pasaría y que de nuevo volvería a 
ver pasar gente frente a su ventana, esto lo tenía presente porque dentro de su memoria ya había 
ocurrido una pandemia que para su razón era lo mismo y a la cual todavía no podían detener. 
Esto lo creía porque había visto desarrollarse la primera, como empezó a infectar a los 
acomodados, después como se impregnó en la programación de lo que él llamaba “la caja de 
la diversión”, y luego al grado de llegar a su entorno. Nunca imaginó que después del contagio 
masivo -el cuál para su entender había sido más lento, pero más duradero- podría separarlos tal 
y como en ese momento estaba pasando.  

Martin conoció al primer infectado cuando tenía 47 años, -para su desgracia era su hijo, el 
primer hombre, pero el segundo en una lista que finalizaría en cinco-. Esa era la primera vez 
que él se topaba con una persona contagiada, sin embargo, “el virus” -como lo llamaba- había 
nacido en 1947, inventado por una compañía estadunidense –pensar en Estados Unidos siempre 
le creaba una especie de malestar en el estómago, algo parecido al sonido del hambre, pero con 
pulsaciones de dolor-. Rodolfo –el hijo contagiado de Martín- había adquirido la enfermedad 
dos años después de que se volvió comercial, con el pretexto de que la empresa en la que 
trabajaba le había pedido infectarse, lo cual nunca pensó que fuera una desventaja sino todo lo 
contrario. Martin observó los estragos de la enfermedad como cualquiera otra, paulatinamente. 
El virus se expandió primero por sus hijos; después de Rodolfo siguió Cristina, luego Olivia, 
Marta y, por último, Francisco.  

Martín y su esposa pasaron toda su vida sin contagiarse de la enfermedad que portaban sus 
hijos, pero por desgracia sus nietos no corrieron con la misma suerte. Casi todos los 
descendientes de los hijos de Martín se contagiaron, él vio como la enfermedad avanzaba en 
sus seres queridos, luego en sus vecinos y con los años en casi cualquier persona que se 
encontraba por la calle o a cualquier lado al que fuera. 

Desde el comienzo Martín percibió los síntomas, notó que la enfermedad afectaba la 
concentración de las personas, los volvió desatentos, comenzó a aislarlos de las reuniones, de 
las comidas familiares, de los juegos en la calle, de leer un libro mientras esperas una consulta, 
incluso de las responsabilidades que se llegan a adquirir cuando se es esposo, padre e hijo. La 
enfermedad provocó que se le pusiera más atención a ella que a las relaciones con las personas. 
Martín había visto fundirse a su familia por causa del “virus”, vio como el matrimonio de su 
hijo Francisco se terminaba por la falta de lealtad que él expresaba a través de su enfermedad, 
también fue testigo en carne propia de la distancia que sus nietos marcaron con él cada vez que 
uno de ellos se convertía en portador. Lamentablemente Martín entendía que el espacio que sus 
nietos tomaron a partir de la primera enfermedad no era el mismo que tomaban en este 
momento, ya que la primera fue por gusto y la segunda por necesidad.  

Por su parte, Rodolfo veía y comprendía la vida muy diferente a como lo hacía su papá, no era 
por tratar de llevarle la contraria ni siquiera porque existiera algún tipo de rivalidad, era más 
bien porque Rodolfo siempre era duro con sus opiniones, siempre trató de que la suya fuera la 
última y la que los demás debían tomar en cuenta. Desde niño fue así, Martín lo supo desde 



que lo llevó a su primera práctica de beisbol, -deporte que amaba porque su padre y hermanos 
practicaban con él todos los sábados al atardecer cuando habían terminado de limpiar el maíz-
, y Rodolfo no hacia el mínimo intento por ir a buscar la pelota luego de que el bateador 
conectara la raya, en cambio todas las tardes de cualquier domingo hacia un espacio de lo que 
estuviera haciendo para sintonizar el canal de la televisión abierta y ver el futbol, práctica que 
Martín no entendía.  

Pero Rodolfo no solamente fue el primer familiar de Martín contagiado, también fue el primero 
en tratar de convencer a la familia de que enfermarse era lo mejor que les podía ocurrir, su 
principal argumento era que en el futuro todos dependerían del virus y que solamente se estaban 
adelantado a los demás, premisa paradójica para Rodolfo, quien siempre disfrutó más del 
pasado que del futuro con el argumento de que en el pasado el fútbol se jugaba con gambetas, 
túneles, sombreros, goles y más prácticas que el futuro se perdieron por los tecnicismos del 
falso nueve, las formaciones 4-4-2, los volantes mixtos y los laterales marcadores.  

Rodolfo también fue el primero en pasarle la enfermedad a sus hijos, sin embargo, él no vio 
con tristeza el muro que sus hijos construían una vez siendo portadores, él lo miró como una 
oportunidad de independencia para todos, motivos que trataba de darle a su padre para que el 
también se contagiara y se uniera más a la familia. Pero Martín nunca pudo quitarse de la 
cabeza que una enfermedad prometiera unir a los suyos cuando en la práctica los estaba 
separando y convirtiendo en extraños. 

Por eso Martín, lejos de tener alguna sensación parecida al miedo se sentía optimista, sabía que 
por más grave que estuviera la enfermedad iba a pasar, tal y como habían pasado todos los 
males que vivió en algún punto de su vida, entendía para sus limitados conocimientos en ciencia 
y medicina que las curas siempre llegan y que por sobre todas las cosas, la voluntad humana 
siempre prevalece sobre las catástrofes, así lo comprendió desde temprana edad ya que su 
madre cada año y hasta el último de su vida presagiaba el fin del mundo, al principio aseguraba 
que se trataría de un apocalipsis producido por los pecados, el cual nunca llegó. Debido a que 
el apocalipsis no se cumplió, su madre cambió de argumento –Rodolfo habría heredado el 
carácter de su abuela paterna- y pronosticó el final de todo echándole la culpa a las inclemencias 
del tiempo. Así vivió y creció Martín, con la premisa de que algún día él y todos sus seres 
queridos morirían al mismo tiempo, situación que nunca llegó y solamente generó en él 
expectativas, las cuales estaban más encaminadas a conocer que se inventaría la gente para 
ponerle fin a su mundo que a las verdaderas causas que podrían ocasionarlo.  

Además, se encontraba expectante, no podía negar que las frases “nada será como antes”, “a 
partir de esto todo cambiará” y muchas otras que escuchaba de gente cercena le produjeran un 
retortijón en el estómago seguido de falta de aire en el pecho, algo que muchos llaman “deseo”. 
Eso era lo que se producía en Martín, una especie de deseo por ver que la gente y él entendieran 
esas frases como una advertencia para no volver a cometer los mismos errores del pasado, los 
cuales se convirtieron en un chal que todos cargan y que heredan a los hijos sin darse cuenta, 
pero con la esperanza de que sean estos quienes enmienden el camino y puedan desenredar los 
puntos de costura para no tropezar con la misma piedra que sus padres. 

Desde sus entrañas -donde nace el deseo- sentía que esto sería como la primera enfermedad 
que vio anidarse en su familia, y desde su pecho deseaba que así fuera, ya que cuando apareció 
la primera, sus creadores y portadores prometieron que los acercaría con sus seres queridos que 
estaban lejos, aquellos que estaban divididos por un pedazo de tierra o muro que les impedía 



reunirse, pero que nunca imaginaron que los alejaría de los que estaban alado, los que 
compartían la mesa. Por ello, esperaba que ocurriera la mismo esta vez, ya que especialistas de 
la salud y científicos pronosticaron que la pandemia obligaría a la gente a tomar distancia, 
separarse y evitar contacto físico con los demás; recomendaciones que Martín veía con gran 
anhelo, ya que en la primera pandemia presagiaron algo y ocurrió totalmente lo contrario, por 
eso Martín aprieta su periódico, lo junta con su pecho y espera que lo vaticinado por los 
médicos se haga realidad.  


