
Normalidad 

Me puse el cubrebocas debajo de la máscara plástica, porque a veces piden uno y 

a veces el otro, agarré la bolsa verde de tela y caminé bajo un rojizo atardecer de 

abril. Hacía faltan falta leche, huevo y jugo para mañana. 

El fraccionamiento es bonito a esas horas del día. Lo era antes de todo y me lo sigue 

pareciendo, con sus helechos robustos en verdor y los rosales florecidos y 

multicolores. Algunas personas van al parque, con sus perros o sus hijos, se 

saludan de lejos, con un temor mudo, y se van repartiendo el césped y sus árboles 

sin darse cuenta total de que cada gesto suyo dice “esto es mío, eso es tuyo, por 

favor no vengas”. 

Hay vecinos que se asoman por el cristal de sus ventanas, buscando alguna 

novedad en la atmósfera, mirando silenciosos, pensativos. Y es que muchos de 

ellos tienen casi todas las horas del día para dedicarse a pensar, especialmente los 

más viejos. 

Los vigilantes me abren la puerta, ellos también traen cubrebocas, también miran 

con recelo. Los perros de las casas de afuera empiezan a ladrar desde que pongo 

un pie en su banqueta. 

Mi teléfono vibra en mi bolsillo. No quiero mirarlo por un rato, aunque las noticias 

sigan llegando. No tengo que escucharlas o leerlas para saber de qué va la mitad: 

“todo está fatal”, “las ventas han bajado”, “el estrés continúa”, “el precio de las cosas 

varía”, “todo es un invento”, “nos quieren controlar”. 

La otra mitad sólo son repeticiones de que todo volverá a la normalidad, de que los 

planes y proyectos continúan y la vida será como antes una vez que esto termine. 

Me pregunto de qué normalidad estarán hablando. 

Para llegar a la tienda abierta más cercana paso por delante de unos cuantos 

puestos y locales. Casi todos están ya desarmados o cerrados, pero hay un par que 

siguen abiertos. Los vendedores de pollo asado miran la calle sin autos y lanzan 

miradas fijas en ambos sentidos. El señor se rasca la barba por encima de su 

protección y suspira hondamente. Su esposa lleva rato sentada, con una mueca 

que es visible a pesar del pedazo de tela que la cubre. Aún tienen mercancía y de 

no ser por el sol que se oculta parecería que apenas son las dos de la tarde. 

Se me quedan viendo cuando paso, pero no tengo el valor de saludarlos. No quiero 

parecer ni por un segundo el cliente al que le servirán para salir del día, porque sé 

que la desesperación crece cuando una puerta se abre sólo para cerrarse al instante 

siguiente. 

Entro a la tienda. Hay más de cuatro personas en la fila, la mitad con cajas de 

cerveza y algunos aperitivos, los demás no tienen otra cosa que papeles y tarjetas 

en las manos. El aire acondicionado es fuerte y me da un poco de frío. 



Busco rápidamente entre los pasillos, tomo lo que necesito mientras lo meto en la 

bolsa y me formo. Me distraigo leyendo los nombres de los dulces hasta que llega 

mi turno de pagar. Un plástico delgado me separa del cajero, al que le cuesta darse 

a entender con la voz atenuada. 

Un microbús pasa a toda velocidad por la calle y es engullido por la ciudad, 

alumbrada ya con sus postes de luz y sus semáforos. El mundo no se detiene, el 

hambre tampoco. Y yo, sin embargo, me quedo parado a mitad del camellón. 

Me niego en ese instante a regresar a lo habitual, a ser el mismo. A dejar que el 

mundo gire y el hambre crezca. 

*** 

Llego a casa caminando como autómata. 

—¿Y ese pollo de dónde lo sacaste? —pregunta mamá. 

—Creí que podríamos cenarlo —hablo sin pensarlo mucho —, quizá debamos 

comprar cosas de por aquí más seguido. 

—¿En lo que volvemos a la normalidad? —me miró, curiosa. 

—En lo que mejoramos. 


