
 COVIDADES, UNA NAVIDAD ENMASCARADA 

 

Todo es más fácil a descifrar las señales. Como cada mañana, todos quedábamos en la 

misma parada de autobús para llegar al instituto, bueno ya solamente somos un grupito 

de seis, pero nadie sospechaba lo que ocurriría en unas horas.  

Después de estar meses aguantando empujones, entrábamos en el autobús de manera 

ordenada y respetando todas aquellas medidas que se habían hecho tan indispensables 

como mirar Instagram antes de salir de casa. Las clases comenzaron como de costumbre 

en el instituto, pero todo era más frío, ya no existían los abrazos ni chocar las manos ni 

siquiera las collejas que le dabas a tu amigo, en fin, que las cosas no eran como antes y 

eso ya pesaba en nuestras mochilas.  

Andrea y Marta siempre paseaban agarradas por el brazo, ahora se giñaban el ojo al verse. 

Mario y Manuel chocaban los cinco a la entrada del instituto, ahora fruncen el ceño y 

empiezan a reír. Yo, como de costumbre, soy muy observadora, y me he dado cuenta que 

no importa que llevemos medio rostro tapado, con solo una mirada puedes expresar miles 

de sentimientos. Además, cada tono de ojos es único y especial. 

En clase solo tenemos que mirarnos unos a los otros para comenzar a reír, y ahora aún 

más que llega la Navidad. Uno de los días más esperados del año, el día en que dan las 

vacaciones de navidad, mi grupo de amigos y yo salimos del instituto entusiasmados 

aunque algo nerviosos por las notas. 

 Andrea, Marta, Mario, Manuel, Juan y yo vamos a quedar para merendar juntos y 

celebrar la Navidad. Tenemos un salón, donde nos reunimos los 6 y no entra nadie más. 

Está decorado con luces y espumillones de colores. En los ojos de todos se podían ver las 

luces que refleja la emoción de la Navidad. Todo iba bien hasta que, de pronto, una sirena 

suena en la calle. Nos asomamos por la rendija de la puerta y vimos cómo se paraba en la 

puerta de Adela, la abuela de Marta. Todos nos quedamos en silencio sin saber qué decir. 

Marta quiso salir para ver qué pasaba pero se asustó al ver que de aquella ambulancia 

salían unas personas metidas en unos trajes que ni la mismísima Nasa hubiese utilizado. 

Todos nos pusimos muy nerviosos y pudimos ver en Marta cómo se inundaban sus ojos 

y sus pupilas brillaban más de la cuenta. Cuando la ambulancia se marchó salimos y la 

madre de Marta la esperaba con los ojos empapados en lágrimas. Unos días más tarde 

supimos que su abuela había sufrido un infarto y se encontraba algo delicada en el 

hospital.   

Como cada día, Marta bajaba con su bicicleta aquella cuesta como si a apagar fuego fuera 

y se subía a la cruz de una morera. Desde allí se veía la habitación de su abuela, quedaba 

a escasos 5 metros, pero aunque la distancia era muy corta, se hacía infinita entre ellas. 

Su abuela la miraba y le sonreía, ella le tiraba besos sin quitarse la mascarilla, pero aunque 

parezca imposible, ellas se entendían, su amor traspasaba cualquier filtro por muy fuerte 

y duro que fuese para aquel bichito que llevaba a todos de cabeza. A los pocos días, la 

abuela de Marta regresó a casa pero con un libro de instrucciones en la mano. Nada de 



besos, nada de abrazos, mantener la distancia de seguridad y, sobre todo, nada de quitarse 

la mascarilla en su presencia. Su salud se había vuelto muy delicada y todos debían 

cuidarla, iban a ser unas navidades distintas pero al fin y al cabo lo más importante era 

estar juntos. Esto no fue un impedimento para Marta. Ya que se acercaba la noche de 

Navidad, decidieron preparar una pequeña cena muy pero que muy familiar. Solo 

asistirían su abuela, su padre, su madre y ella ya que su hermano no podría viajar desde 

Londres para Navidad.  

Todos se sentaron a la mesa, una mesa grande y preparada para la ocasión para que todos 

estuvieran lo suficientemente alejados de su abuela. El silencio se hizo con ellos, los ojos 

de cada uno de ellos se comenzaron a poner turbios y las lágrimas querían salir corriendo 

por las mejillas, pero como se suele decir, se hizo de tripas corazón y Marta soltó un 

suspiro y dijo: “siempre quisimos todos viajar a Venecia y asistir a un baile de máscaras, 

pues este año lo haremos mejor, tendremos nuestra navidad enmascarada, una cena de 

máscaras como si estuviéramos en Venecia”. Todos quedaron en silencio, pero su abuela 

clavó sus ojos en ella y dijo: “las mejores navidades del mundo, de mi vida, porque las 

paso a vuestro lado. No os puedo abrazar, ni besar pero siempre he creído que la mirada 

guarda el alma y veo la vuestra”. 

Quién sabría si aquellas miradas serían las últimas, o tal vez no pero una cosa sí estaba 

clara, eran las más intensas, fuertes y verdaderas que jamás conocieron. 
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