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  Denle
     una
    oportunidad 
  a la vida

Jesús Vicente García

Ilustraciones de Beatrix G de Velasco
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Si se guardan cuidadosamente de estas cosas,
prosperarán. ¡Buena salud a ustedes!

Hechos 15:29

i
No todo lo que brilla es oro ni todo el que tose tiene coronavirus, pero en tiempos 
de pandemia —en que parece que con mirarse se flecha lo malo y lo bueno, como 
el amor a primera vista, ahora es contagio al primer roce—, pareciera que todo es 
Covid-19, como si las otras enfermedades estuviesen también en cuarentena. Ver la 
clínica, a los policías con mascarilla, guantes y gel, las ambulancias en un vaivén 
incansable, bajo unos calores a prueba de fuego, y entrar a ese edificio es el pase 
a la incertidumbre; si tienes fiebre, es como llamar a la flaca; si toses, vas directo a 
megaurgencias; si te duele la cabeza, aguas, porque no se te está secando como al 
Quijote, sino que se te está llenando de paranoia. Eso le sucedió a Pamelo en el mes 
de mayo cuando llegó al periódico, con fiebre; a urgencias, sin escalas.

ii
Por años, en las tardes, Pamelo ha caminado por las calles de Independencia, Juárez, 
Eje Central, Dolores, Revillagigedo, José Azueta; atraviesa Balderas y pisa Artículo 
123, Humboldt, Morelos, Bucareli, que es donde está el trabajo; y si llega por Hidal-
go, antes de la pandemia, en Rosales doblaba en Ignacio Mariscal, entraba a la fonda 
“El rincón del sabor”, con la güera y las señoras que lo trataban cual rey, a veces se 
regresaba por Terán, o mejor por Emparán, para ver ropa que nunca compraba en 
la esquina de Avenida de la República; los años le han permitido conocer todas las 
fondas de los alrededores (unas desparecieron antes del peje y otras a causa de él), 
las cantinas, los aseadores de calzado, los puestos de periódicos, los vendedores de 
libros, los traficantes de celulares, los restaurantes de alta alcurnia; conoce el pueblo 
a nivel de cancha, con sus olores y sus calores, sus lluvias y granizadas, sus marchas, 
sus festivales, pasarelas y desfiles.
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Pasar al café Ana Mary’s por un irlandés y be-
berlo de regreso al periódico fue fenomenal durante 
varios años, o ir por un capuchino a Santa Clara en 
Parque Alameda, o de plano esperar los martes de 2x1 
en Krispy Kreme, donde a veces no soportaba la pre-
sencia de un tipo que preguntaba obviedades, así que 
mejor preferiría Santa Clara, ahí nadie preguntaba lo 
que la globalización ordena; simplemente, un capu-
chino y ya, punto.

Andar por esas calles era el motor de su existen-
cia sin saberlo. Vino la pandemia. Ya no se sabe en qué 
día estamos de ello, pues con todo y foco rojo, se dejó 
la sana distancia y se abrieron algunos comercios. Ver 
gente sin cubrebocas es más terrible que dos perros 
bravos ladrándote. Todo da miedo, toser, estornudar, 
sudar de más en la noche, sentir escalofrío, sentirse ca-
liente, respirar con dificultad, tener los ojos rojos, que el 
guats falle o que no tengas rating en féis, porque todo 
se relaciona con el coronavirus, y así comenzó el vía 
crucis pamelesco.

iii
Un día de los del mes de mayo, el calor llegó a 30 gra-
dos, y si no fue así oficialmente, así lo percibió, porque 
no sólo es que sudara, sino que sintió en la garganta 
una molestia, lo cual indica que le estaba sucediendo 
algo, y eso era la vida, eso era la infección de garganta, 
que varias veces le ha dado, sólo que el contexto todo 
lo cambia; aquí, como en la narrativa, el ambiente, el 
tempo-espacio (como diría Genette) hacen la diferencia. 

Días antes ya sentía algo extraño. Empezó a co-
mer poco, atribuido a los calores. Un viernes tomó 
una pastilla. Fin de semana. Calor. Lunes, calor y más 
calor. Bebió agua en el trabajo, comió, se compró inclu-
so una coquita para el desempance; un fin de semana 
más en cuarentena y no tan normal, porque empezaron 
unos bochornos que creyó era la andropausia, sólo que 
google y alguna que otra página decía que eso de los bo-
chornos no sucede, pero ¿entonces? Luego las noticias 
llenas de virus, bonchemil muertos en la ciudad, otros 
bonchemil en el país y en el mundo, los crematorios…
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Martes con mucho calor, demasiado calor, explota 
el cuerpo. Del periódico directo a urgencias. 38 de tem-
peratura. La garganta roja. Además, Pamelo cometió 
el error de ir a un médico días antes y no terminó el 
tratamiento. Los calores no cedían. Le dio miedo. La 
depresión lo invadió. Todo era pensar en el coronavi-
rus, en las cifras de fallecimientos, los contagiados, las 
tonterías del peje y el subsecretario de salud, los cre-
matorios sin darse abasto, los hospitales colapsados, las 
noticias negativas.

iv
Andar en la ciudad en que no se sabe cuándo doblare-
mos la curva, es andar en el bosque sin saber cuándo 
aparecerá la carretera. La gente sigue saliendo a la ca-
lle sin el menor intento de cuidarse, sin cubrebocas, sin 
distancia; la sociedad no cree, no le interesa, le importa 
poco la vida de sí misma y de los suyos, o se malinforma 
y le dicen que salga sin problema alguno, o se infor- 
ma bien y lo interpreta mal.

La ciudad es un hervidero de gente. Pamelo lo ha 
visto en esas calles de tristeza con gente indiferente, au-
tos que van y vienen, perros callejeros que te ven con 
sus ojos ausentes, comerciantes que dejan su producto 
en algún local que abre apenas sus cortinas; una ciudad 
sin fondas, sin lugares para sentarse a comer; la ciu- 
dad es otra, la gente es la misma, pero peor. Un terre-
moto nos espantó en 2017 y hubo solidaridad, hoy eso 
no se ve —si se entiende por solidaridad el hecho de 
quedarse en casa para no contagiar ni contagiarse—, 
pero no es así, y son los jóvenes treintañeros, esa gene-
ración milenial la que más se observa en el asfalto; por 
las noches, sobre Bolívar, en la colonia Obrera, se reú-
nen jóvenes de entre veinte y treinta a beber cerveza 
como si fueran vacaciones, sin cubrirse, y uno se pre-
gunta: ¿sus padres no les dicen nada, de plano? ¿Ellos 
no toman conciencia para no salir más que para lo ne-
cesario, para cuidarse y cuidar a su familia? Esas escenas 
se ven en la Doctores, por el metro Revolución, en Bal-
deras, en el mercado Hidalgo, en fin, los jóvenes salen 
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a pasarla bien, que es distinto al comerciante que debe 
vender su producto, de eso vive la señora de los sopes, 
de las quesadillas, el señor de los plátanos fritos y las 
papas a la francesa, el repartidor de pan, el afilador de 
cuchillos, el de los helados en su camioneta compacta, 
ellos mantienen familias, pero los jóvenes que única-
mente salen a cotorrear no ayudan en nada, y Pamelo 
los ve diario porque diario debe ir al periódico, en tanto 
a Basilio casi no lo ve, él sí se resguarda y además está 
en eso de las clases en línea, igual que Athena.

v
Sala de espera de urgencias, poca gente, mucho ambien-
te raro, todo huele a pandemia, a virus, temen que se 
haya instalado en su cuerpo; tiembla Pamelo al ver, oler 
y escuchar, fiebre de por medio, mientras lo atiendan, 
con la garganta hinchada y el corazón frágil, porque el 
miedo no siempre paraliza, también acelera el proceso 
de enfermedad, como si no hubiese otras, como si tener 
tos o gripe implique irse a la plancha y ya no salir, y es 
ahí donde Pamelo tuerce el rabo, no hay escapatoria, 
aunque podría correr, pero cómo, si siente que la fie-
bre lo quema y lo estatiza en esa banca que al menos 
garantiza que nadie se sentará junto a él.

Sentado, frente al pelotón de administrativas y mé-
dicas, recuerda cómo tuvo que entrar al metro Juárez, 
con las piernas débiles y la incertidumbre del mundo a 
cuestas; el calor del vagón, dos estaciones, Balderas, Ni-
ños Héroes, bajan, poca gente, ganas de sanar, pareciera 
que todos lo viesen, con el cubrebocas tapándole el aire. 
La entrada a urgencias, el gel, la tomada de temperatu-
ra, entrar al final del pasillo, esperar una hora a que le 
tomen los signos, luego ir a la ventanilla a entregar esos 
papeles que le dieron marcados con azul, no urgente, me-
nos mal, seguir sentado, la trabajadora robusta le pide el 
ine, ¿qué es eso? No carbura. No sabe qué papel es ése. 
Reacciona. Otrora ife. Sí, aquí está. Número de imss. 
Esperar hora y media de no saber qué. Dejando todo 
en manos de Dios. La familia orando por él, él orando 
por ellos y por sí. Las dos horas más largas de su vida. 
Entra. La doctora teclea. Pregunta. ¿Qué siente? ¿Qué 

tiene? ¿Qué más? Esto, esto y esto. A ver. Auscultación 
de pulmones y pecho, ojos, nariz, garganta. “Usted tie-
ne una infección gigante en la garganta, está rojo todo 
eso”. Por eso la fiebre. Temperatura. 37.5. Necesitamos 
atacar eso. Sigue tecleando con guantes, viendo a través 
de la mascarilla, puesto su cubrebocas azul comegalle-
tas. La tranquilidad: “Usted no tiene nada de covid, no 
es viral, como no terminó el tratamiento, la bacteria 
hizo resistencia. Bien. No se preocupe. No todo es co-
ronavirus”. Le explica la forma de tomarse los cuatro 
medicamentos. Uno es fuerte. Éste para la fiebre. Es 
todo. Ah, dos días de incapacidad, es lo que da el siste-
ma, la computadora. 

vi
Taxi. Las calles de la Doctores le parecen distintas.  
El taxista le platica que trabajó antes repartiendo la sec-
ción amarilla por veinticinco años, y anduvo en otros 
estados de la República con 40 grados en el ambiente, 
en Tabasco parece que mueres, pero era más joven y 
aguantaba mucho; estos calores no son tan fuertes, sólo 
que la ciudad es seca. Cierto. Atraviesa Eje Central, ya 
es la Obrera, vuelta en Bolívar, el sudor corriendo por 
su sien, la espalda bañada, los dedos apretados entre 
sí. Siete días de tratamiento. Siete días para sobrevivir 
y recuperarse. Viernes. Usted ya puede irse a trabajar. 
Se presenta el martes descansado, aún débil; la fiebre 
cansa, golpea, martiriza, humilla, te hace sentir tu vul-
nerabilidad absoluta. Dios. Su hijo. Alabados. Le dio la 
oportunidad, como Don Quijote, de seguir vivo para 
contar que no todo es el virus, que toser no es malo, 
sólo que los contagios son peores que la atracción de 
dos treintañeros en un antro con la luna en todo lo 
alto, cual Tony Manero y Stephanie Mangano en Fiebre 
del sábado por la noche. Fiebre bendita la de la película. 
Empieza a oscurecer. El calor continúa en el ambien-
te. Cielo rojo. Es hora de curarse y de no espantarse, 
para seguir andando en las calles de la ciudad cuan-
do vengan tiempos sin pandemia, sin focos rojos, sin 
plagas; no todo lo que brilla es oro ni todo el que tose 
está virulento.


