
 

 

 

SEUDÓNIMO:  Sofísta. 

TÍTULO:  HOLA, SOY TU ANSIEDAD. 

TEXTO: Perdiendo tiempo y vida en una videoconferencia. Y ahora ¿quién me llama 

por teléfono? Lo voy a silenciar. Bien, por dónde iba. Bueno, otra llamada: no oiré bien 

a mis colegas, pero, mi esclavitud sigue vibrando. ¿Quién es? ¡Ay madre, ay madre! 

Juan, por favor, espera, que apago cámara y micro: por favor, llama a Rosario, la vecina 

de mi padre, que me está llamando todo el rato, que yo no puedo. ¡Ay, Dios mío, qué 

le habrá pasado a mi padre, seguro que ha ocurrido algo! Dime cuanto antes qué pasa; 

bueno, mira, que espere la conferencia. No, vale, tú llama, pero dime algo. Sí, que 

apago la cámara. No, no, dímelo en cuanto puedas. 

 La desesperación y yo no nos enteramos de nada en la reunión. Me salgo, Juan 

¿qué pasa? ¿Qué, que te cuelga? ¡Papá, papá! Sí, vale, me tranquilizo. No, no quiero. 

Le voy a llamar. ¿Ya le has llamado tú? ¿Y por qué no contesta? Me va a dar algo: a  

doscientos kilómetros de mi padre, sin verlo hace dos meses y no le da la gana de 

contestar; bueno, claro, si le ha pasado algo, cómo me va a contestar. ¿Y Rosario? Otra 

que no me contesta. ¡Ay pobrecita mía, con ochenta años, qué me va a contestar! 

¿Pero, para qué me llama, entonces? No entiendo nada. Juan, llámalos otra vez. ¿Sí, ya 

estás hablando con mi padre? ¿Y qué te dice? ¿Qué? Que no le pasa nada, vaya, menos 

mal. ¿Que qué pesados somos? Ah, vale, nosotros, los pesados. ¿Y por qué no contesta 

y por qué nos han llamado? ¡Ah, que él no nos ha llamado! Que le hemos asustado. 



 

 

Vaya por Dios. Déjame, déjame que hable con él, que esto no hay quién lo entienda. 

Qué desespero. Qué inquietud. Qué angustia. 

 A Rosario le ha dado un ataque de ansiedad, pobrecita mía: su marido, ciego, se 

ha caído, no lo podía levantar y empezó, muy nerviosa, a llamar a todo el mundo. Y mi 

padre, con noventa años, ha tenido que llamar a Urgencias y ocuparse de José. 

Viviendo solo, sin poder salir, con su cardiólogo insistiéndole que se tiene que mover, 

que no puede dejar de andar, que es asmático, que tiene diabetes, colesterol ¿algo 

más? Pues ahí está, ocupándose de sus vecinos, ya familia. Ahora, más, en este terrible 

confinamiento y en esta terrible soledad. Más soledad para ellos. 

 No hija, yo no estoy solo: salgo al balcón y doy vueltas. Después salen Rosario y 

José y hablamos. ¡Anda ya, cómo me voy a poner mascarilla y guantes! Hija, que estoy 

en casa: bueno, sí, va el virus y salta por la barandilla. No, ayer estaba bien: sus hijos 

los llaman todos los días, como vosotros a mí, un poco pesaditos, eh, que te lo tengo 

que decir: que no hago más que estar todo el día al teléfono, como si no tuviera otra 

cosa que hacer. No, no se llevaron a José, a la que se llevaron fue a Rosario. 

Tenía, espera, que lo tengo apuntado, como todo el mundo me lo pregunta: tenía 

“trastorno de ansiedad generalizada”. Nada, que se pondrá bien: que no puede seguir 

ocupándose de su marido ella solita, que necesitan ayuda. No, yo no la necesito, hija, 

yo estoy bien. Yo también te quiero. 

 


