
MERCEDES MILÁ

-¿Qué cómo fue? Bueno… fue extraño...raro...una vez por esas fechas tu abuelo me preguntó si había 

vivido algo tan raro como esto... No supe responder, pero creo que raro lo define a la perfección.

Recuerdo que pensé en Mercedes Milá. Cuánta razón tenía cuando dijo que dentro de la casa todos los 

sentimientos se intensifican. En aquel momento ella no sabía que estaba hablando de la mitad de los 

habitantes del planeta.

Era gracioso ver cómo tus mejores amigos se convertían en pintores, escritores, músicos y chefs. ¿Sabes? 

Tus habilidades gastronómicas se ven incrementadas cuando pasas más de 42 horas cerca de una cocina. 

¡Ah! ¡Y recuerda esto chico, todo lo que está rico lleva mucha harina! Recuerdo a tu abuelo haciendo las 

mejores torrijas del mundo, bueno en aquel momento lo eran. Quizás si busco te puedo dar la receta…¿Y 

sabes qué?

-¿Qué?

-Cuando el gobierno decretó el estado de alarma lo primero que hizo el ser humano fué acabar con el papel 

higiénico de los supermercados.

-¿En serio?

- Te lo juro, somos increíbles...También recuerdo reírme cuando pensé en los planes que había hecho en 

enero. Pretendía nadar con tortugas marinas en julio y sin embargo en abril, no sabía si podría bailar en la 

verbena de Santa Ana. Aún así, aunque no fuera a haber verbena, a la gente le gustaba arreglarse los fines 

de semana… Yo por mi parte, decidí no volver a llevar sujetador ya fuera lunes o sábado.

También pensé en Samanta Villar y en mis 21 días encerrada en casa. Luego reí. Ojalá Samanta se hubiera

enfrentado a algo tan fácil como eso.

Silencio

¿Te acuerdas de la flor de pascua?¿Y de cómo se nos muere cada año? Pues aunque estábamos en casa 

todo el santo día también se nos olvidaba regar las plantas… Qué cabezas… 

Para despejarnos, nos pegábamos a la caja tonta, un día podías tocar la arena de la playa con la punta de 

tus pies o robar el banco de España y al día siguiente podías ser una princesa intergaláctica.

Todo el día pegados a la pantallas. ¿Sabes? Un video viral solo recorre el mundo un poco más rápido que 

una pandemia. Daba igual el dispositivo. Como a la pandemia, que  le dió igual el dispositivo. No le importó 

que fuéramos altos, bajos, gordos o delgados, guapos o feos, homosexuales o heteros, moros que 

cristianos, blancos que negros, pobres o ricos, acuarios que libras que sagitatios o piscis... Quizás solo 

quería darnos una lección de igualdad. Es triste que sigamos sin aprenderla.

Silencio

-¿Abuela?

-¿Sí hijo?

-¿Quién es Mercedes Milá?
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