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ALGUNAS HISTORIAS DE PANDEMIA.

Negra de León

En una conversación con mis amigas sobre los efectos de la pandemia en las
vidas personales de nuestro entorno, alguien sugirió que escribiéramos la historia
que más nos había extrañado o choqueado.
Como somos ocho buenas lectoras, supusimos que no nos sería tan difícil contar
en forma breve, la algo que nos hubiera impactado.
Al mes siguiente nos enviamos unas a otras lo escrito con una nota de valoración.
Estas son las tres con mejor puntaje:
¿Serán interesantes para otras personas? ¿les parecerán dignas de leerlas más
de una vez?

HISTORIA N°1.
Ximena no le había contado al Wilson que hacía dos meses que estaba asistiendo
a clases de defensa personal.
Ese viernes era fin de mes, fecha de pago, y como de costumbre en esa fecha, el
Wilson llegó sumamente tarde, pasado de trago y buscando pelea, lo que era
seguro que terminaría con Ximena víctima de una gran paliza.
A la semana siguiente, los amigos del Wilson hicieron fila para visitarlo en el
hospital, no sé si para reírse de él o para levantarle el ánimo. La verdad, no me
interesa saberlo, pero sí encontré interesante que el profesor de defensa personal
de Ximena hubiera aumentado al doble la cantidad de sus alumnas.

Historia N°2.
Ana María pidió ese viernes libre en el trabajo. Tenía muchas cosas que hacer
que para ella eran más importantes: Alberto, el joven con quien llevaba saliendo 3
meses, la había invitado a cenar en un restaurante de lujo, así que necesitaba
comprarse un vestido y un par de zapatos, ir a la peluquería, hacerse masajes y,
sobretodo, hacerse las manos, porque su intuición le decía que al final de esa
cena tendría un anillo en su manito.

Alberto trabajó todo ese día como siempre, y ¡claro que no olvidó retirar en la
joyería la cajita que le iba a entregar a Ana María cuando llegaran al postre!
Cuando ella la abriera y se maravillara con el lindo prendedor en forma de
mariposa, él le diría que representaba su relación: bella, pero pasajera, porque él
tenía que estar a las 8:00 del sábado en el aeropuerto recibiendo a su esposa que
¡al fin! había conseguido un pasaje para volver desde España donde había estado
haciendo un posgrado.

HISTORIA N°3.
Marilú escuchó los sollozos de Clara por el teléfono y de inmediato le dijo que
iba para su casa.
Allá escuchó la eterna historia:
el marido le acababa de comunicar que quería el divorcio porque se había
enamorado de la secretaria que había llegado a la empresa hacía 3 meses.
Y Clara le había dicho:
“Pero si esto ya te ha pasado antes y después se acaba. ¡Cómo vas a tirar a la
basura 30 años de matrimonio! y ¿qué otro motivo tienes?”
Y la maravilla le contestó: “Es que tú eres muy aburrida en la cama”.
Aquí Marilú le tomó ambas manos a Clara y le dijo:
Sé valiente y dile que hay cosas que aclarar, como por ejemplo, dile:
“Yo he tenido un solo maestro en este tema y aprendí todo lo que él pudo
enseñarme. La gente joven ha tenido muchos maestros, por lo tanto, ha
aprendido muchas cositas interesantes.
Conversando con mis amigas me han dicho que en internet hay avisos de
“universitarios de buena presencia que ofrecen compañía a señoras maduras”.
Yo podría contactarme con alguno de ellos y aprendería a ser más entretenida.
Y tú lo pasarías mejor conmigo.
¿Te parece que hagamos la prueba?”
A Marilú le encanta imaginarse la reacción de ese marido. ¿A ti también?

