
EN PRIMERA LÍNEA 

 

Esta noche, Timoteo ha dormido sobre la alfombra a los pies de mi cama. Miento. Ha 

pasado la noche en mi habitación, pero, aunque los dos hemos fingido muy bien, no  

hemos podido conciliar el sueño. Ahí afuera el tiempo ha sido horrible como para 

lograrlo: una tormenta espantosa unida al ajetreo y al estrépito de las sirenas en la calle. 

Él se huele que algo pasa, y es imposible ocultarle la realidad. A esto hay que sumarle la 

retahíla de llamadas telefónicas que tienen lugar durante el día y no pueden ser 

atendidas. Inquieto, siempre me da una cálida bienvenida cuando llego a casa después 

de la jornada. Sí, yo soy una de esas personas que, cuando los desinformados e 

irrespetuosos que están en las ventanas nos ven pasar, recibimos abucheos, insultos e 

indicaciones de lo que tenemos que hacer, de cómo nos tenemos que comportar, y, me 

atrevería a decir, de la manera en que tenemos que pensar. Perdonen. Siento haber 

elegido un trabajo tan necesario e imprescindible que no se puede dejar de lado ni si 

quiera en una pandemia mundial.  

Cuando llego a casa, Timoteo empatiza con todas mis emociones, y nunca faltan las 

caricias al entrar. Jornada laboral terminada, ahora necesito descansar para empezar 

mañana un nuevo día. No me siento identificada con las nuevas tendencias que la 

COVID-19 ha sacado a la luz: la repostería, las series y películas interminables, las 

horas de lectura, el deporte en casa o la meditación no van conmigo estos días. Si acaso 

descubro algo de música nueva, pero rara vez encuentro fuerzas para innovar en mi día 

a día. Estas semanas trabajo más de lo normal, y lo único que me apetece de vuelta al 

hogar es descansar. Ojalá pudiera estar aprendiendo nuevas recetas, pero no es así.  

Sólo puedo decir que a mí no me suelen recordar cuando se aplaude a las 8, pero yo sí 

salgo a homenajear a los sanitarios y a todas las personas que trabajan (trabajamos) en 

primera línea luchando contra la COVID-19. Cuando salgo al balcón, me gusta 

imaginar que alguien se está acordando de mí, de nosotros, en esta efusiva aclamación 

que viene a durar unos 5 minutos. Después, silencio. Yo no vivo en un barrio en el que 

los vecinos salen a jugar al bingo desde el balcón, o donde unos prodigios sacan la 

guitarra y sus instrumentos y entonan unas cantinelas. En mi barrio, los vecinos somos 

en su mayoría trabajadores esenciales, y como yo, necesitamos descansar para la 



próxima jornada laboral. A las 8:05 pm, toda la algarabía ha terminado. Y en el interior 

de casa, comienza la rutina.  

Acostumbro a llamar todos los días a mis padres, necesito sentir que los que me han 

dado la vida y han hecho todo lo posible por mí se encuentran bien: oír su voz me 

tranquiliza, sus mensajes de ánimo me respaldan. Cómo les echo de menos…Saco un 

tupper del frigorífico y me dispongo a cenar. Los domingos suelo pasar el día entero 

cocinando y así, el resto de la semana no tengo que gastar energía en esta tarea. Unas 

verduras con un huevo cocido, que parece que Timoteo tiene ganas de probar, pues no 

para de rascarme la pierna en señal de demanda de comida. Aunque él ya tiene su 

cuenco, acabo cediendo: todo sea por el amor que es capaz de darme este ser vivo, mi 

fiel compañero.  

Fregada la loza, es el momento de la higiene personal. Esta es una de las únicas 

ocasiones que puedo dedicarme a mí misma, y estoy dispuesta a no desatenderla por 

mucho que la fatiga haga sus estragos. Y ahora sí, ya instalada en el lecho, me dispongo 

a saborear las páginas de Primavera con una esquina rota. Ay Benedetti, imposible 

agradecerte todo lo que has conseguido con tus escritos: tus palabras siempre serán mi 

refugio. 

Noto que ya no soy consciente de lo que leo. Se me van cerrando los ojos. Es el 

momento de apagar la luz y recomponerme para mañana. Mañana tengo que darlo todo, 

como todos los días. Mis compañeros y yo tenemos que asegurarnos de que la ciudad 

quede limpia: las calles desinfectadas, los contenedores y papeleras vacíos, sin ningún 

desperdicio que pueda alterar el proceso de higienización. Nuestra tarea es vital, aunque 

no seamos los primeros en los que se piensa cuando llegan las 8:00 pm. 

Hoy Timoteo ha dejado de fingir. Hoy ya está dormitando en la alfombra y me 

acompañará toda la noche. Hoy siento que mi descanso será por fin reparador. 

 

 

 

Luz 


