
 

CUENTO N° 137 

TÍTULO: UNA PESADILLA INSÓLITA 

SEUDÓNIMO: PESADILLA  



Una pesadilla insólita                       Pesadilla 

 

-Amor, despierta, está listo tu desayuno. 

Anita, mi esposa, es tierna y comprensiva. Nunca habíamos vivido una 

situación como la de ahora, y la ha tomado con entereza. Pasa los días encerrada 

por la cuarentena. Le tocó a ella y los niños porque como soy médico y hago 

turnos en la UTI podría contagiarme y traer el virus a casa. Armamos una cama en 

la pieza escritorio y aquí duermo, aislado de mi familia. 

-¿Se levantaron los niños?- pregunté. 

-No, mi amor, los voy a dejar dormir un ratito más. Ayer estuvieron haciendo 

las tareas hasta muy tarde y se quedaron dormidos apenas les di la comida. 

-Lo que más siento de esto es no poder acercarme a ti y los niños- dije. -Ya 

van cuatro meses con dos o tres turnos a la semana y estoy muy cansado. 

-M’hijito, esto ya no es cansancio, lo llaman burnout. Pero no tenemos 

alternativa, mi amor. Cada día hay más gente que se agrava y los necesitan a 

ustedes. ¿Cómo dormiste anoche? 

-Malazo. Tuve una pesadilla peor que nunca. 

-Puchas, Panchito, cada noche lo estás pasando peor. Yo creía que era 

porque tu catre es tan angosto, pero no: es el burnout. ¿Y qué soñaste anoche? 

-Prefiero no contártelo ahora. Fue horrible y duró hasta que me despertaste. 

Me afeité, duché y vestí, sabiendo que en poco rato más voy a sacarme 

casi todo para ponerme la ropa de pabellón. Estoy acostumbrado a usar una 

mascarilla, pero ahora tengo que ponerme otra más grande, que es incómoda y 

parezco algún animalito trompudo. Siento antipatía por las antiparras enormes que 

debo colocar delante de mis lentes ópticos, ese gorro cubriendo toda la cabeza, el 

enorme delantal plástico y luego la máscara transparente: el “escudo facial”. El 

aire acondicionado no siempre me salva de “sudar como carretonero”. Me carga 

que mis lentes se empañen y es difícil secarlos. Los pobres pacientes se asustan 

cuando logran mirarme, porque me ven como si fuera un astronauta caído del 

espacio. Más encima, mi voz suena distorsionada por las mascarillas. 



Terminé el desayuno, trasladé mi taza al mesón de la cocina, fui al baño a 

lavarme los dientes, me asomé al dormitorio de los niños para verlos dormir. 

Resistí la tentación de acercarme, como antes, para darles un beso y acomodar 

las frazadas desordenadas que deberían cubrir sus piernecitas. Suspiré, tomé mi 

chaqueta y me despedí de Anita. Me respondió con una sonrisa y un beso 

“soplado” desde su mano. ¡Llevamos tanto tiempo sin besarnos en la boca! 

Bajé al subterráneo y subí al auto. Me estaba esperando el recuerdo de la 

pesadilla de anoche. Son tantas las veces que sufro pesadillas, pero apenas 

despierto se me van olvidando. Esta de anoche fue muy larga y la reviví con cierto 

pavor. Creo que podría escribirla enterita, y lo voy a hacer apenas tenga tiempo. 

Ya van cuatro meses desde que empezó la pandemia y no nos da tregua. ¿Hasta 

dónde va a llevarnos? Saqué el auto a la calle y lo dirigí por la ruta de siempre. 

Esa tarde empecé a escribir un relato basado en mi pesadilla y días después se lo 

mostré a uno de mis amigos: 

“Hace un tiempo se desencadenó una pandemia por un virus desconocido. 

El primer brote tuvo una letalidad mayor que otras enfermedades virales de la 

época. El origen se trazó a una variedad de murciélagos, en China, donde se 

habrían contaminado los seres humanos. Los científicos hicieron un esfuerzo 

épico hasta generar vacunas, pero su aplicación masiva se retardó por la dificultad 

para producirlas en cantidades suficientes y financiarlas en los países más pobres. 

Hubo que aplicar medidas para evitar el contagio masivo de la población. En 

muchos países y durante mucho tiempo se cerraron las fronteras, se dispuso un 

distanciamiento social, la prohibición de reuniones de grupos, el cierre de colegios, 

universidades, templos, fábricas, centros comerciales, teatros, el uso obligatorio 

de mascarillas y el aislamiento “en cuarentena” de las personas contagiadas y sus 

contactos. Se produjo mayor impacto todavía al advertir que este virus tenía 

características peculiares: desarrolló mutaciones que reducían los efectos 

beneficiosos de las vacunas y se transmitió a otras especies, incluso domésticas, 

donde podía replicarse, aunque sin provocarles enfermedad. Aumentaron así los 

reservorios del virus, en animales que mantenían contactos estrechos con los 



humanos. Vinieron otras olas pandémicas, se consiguieron nuevas vacunas, pero 

el virus mutó una y otra vez, y su gran letalidad provocó una merma progresiva de 

la población humana. Los adolescentes y adultos jóvenes resintieron el 

confinamiento prolongado, empezaron a eludir las medidas de protección 

individual y aumentó la tasa de contagios en sus contactos familiares y sociales. El 

cierre de fábricas y del comercio provocó cesantía y acentuó la pobreza en 

millones de personas. Hubo ciudades en China donde durante semanas o meses 

se confinó a los habitantes en sus domicilios, aunque éstos fuesen 

extremadamente pequeños. La situación empeoró al sumarse las consecuencias 

perjudiciales del calentamiento global del planeta, la disminución de los recursos 

hídricos y una deforestación gigantesca por incendios de bosques. Ocurrieron 

guerras territoriales en diversos países, genocidios, masacres devastadoras. Así, 

estos fenómenos fueron diezmando a la especie humana hasta provocar su total 

extinción. El efecto en otras especies, inmunes al virus, no fue tan catastrófico y 

sobrevivieron muchos ejemplares refugiados en lugares menos dañados por los 

cambios ambientales. 

Siglos después el planeta recuperó su aspecto previo a la pandemia. El 

calentamiento global se revirtió, selvas y bosques proliferaron, el hielo y la nieve 

recubrieron los polos y las cimas de las montañas, el caudal de los ríos aumentó. 

Muchas especies animales, terrestres y acuáticas, se multiplicaron hasta 

recuperar el equilibrio de épocas pretéritas. Excepto los humanos, que habían 

desaparecido. Las ruinas de grandes ciudades quedaron ocultas entre masas de 

vegetación, tal como hoy se ven en Yucatán, en la India y otros lugares. Solo en 

llanuras desérticas de Asia podrían encontrarse restos humanos fosilizados, de las 

últimas tribus nómades que habían escapado del virus, para perecer a su vez por 

hambre y sed.” 

Hasta aquí llegaba mi relato cuando lo compartí con mi colega. Ahora, 

Jorge y yo estábamos en la salita donde descansamos por ratos durante los 

turnos. Compartimos aficiones literarias y solemos intercambiar opiniones sobre 

nuestros intentos de escritura. 



-Bueno, Jorge, ¿leíste mi cuento? ¿qué tal te pareció? 

-Anoche lo leí. Lo encuentro escalofriante. Me costó dormir después de 

leerlo. El comienzo se parece al de una novela que leí hace años, pero después tu 

pesadilla tomó un curso distinto. ¿Estás seguro de que soñaste esta hecatombe, 

así como la cuentas? 

-Bueno, la mayor parte es tal cual la soñé, pero yo la alargué un poco. 

Piensa que, con o sin mi pesadilla, estamos viviendo ya mucho de lo que aquí 

relaté. Esto ya no es novela. 

¿Y no seríamos capaces de modificar el curso de la historia? 

-Tú ves lo que está pasando con el calentamiento global, la disminución de 

los ventisqueros y el agua dulce. Muchas reuniones internacionales, bla bla, nada 

suficiente para salvarnos...Pero creo que tienes razón. Voy a escribir otro párrafo 

para terminar el cuento. Me gustaría agregarle un hilito esperanzador... 

Esa misma tarde, apenas terminé el turno, me encerré en una oficina 

desocupada, desplegué mi notebook y eché a volar la imaginación: 

“Transcurrieron muchos siglos en que el planeta Tierra siguió girando en su 

órbita solar sin nuevos cataclismos, salvo los habituales de la antigua naturaleza. 

El virus nocivo había perdido aquella especie que le garantizaba mayores 

posibilidades de replicación, los animales que antes lo hospedaron con una suerte 

de pasividad ahora habían desarrollado mecanismos para deshacerse de él, y se 

extinguió. 

En la cima de una colina, en la Patagonia, el guanaco líder que cuidaba a 

su rebaño irguió el cuello y dirigió la vista hacia el nacimiento del bosque, en el 

otro extremo de la llanura. Vio moverse algunos arbustos y que entre ellos 

asomaron varias figuras desconocidas: animales erguidos, caminando solo con las 

extremidades posteriores, sin colas, tenían el cuello muy corto, una cabeza grande 

y movían las extremidades superiores en distintas direcciones. Estaban muy lejos 

y no alcanzó a distinguir que con esas extremidades asían unos objetos largos, 

puntiagudos. Pero el guanaco era prudente y emitió los bufidos que transmitían al 

grupo de hembras y chulengos un aviso para alejarse, como hacía cuando 



divisaba pumas acercándose en la pradera.” 

Esa noche, al regresar a casa, la radio del auto tocaba una antigua melodía,  

de esas que escuchábamos Anita y yo cuando éramos novios, la misma 

con que terminaba una película apocalíptica: “We’ll meet again...don’t know 

where...don’t know when.” Sentí que era un acompañamiento apropiado al 

recordar mi insólita pesadilla. 
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