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axi, lléveme a la sede
megaultrasecreta del
CNI! —Vale, pero pillo
por la circunvalación.
Me dirigía a entrevistar a
Don Juanjo Carlynn, virólogo español cuyo
prestigio internacional se había consolidado
tras un revolucionario estudio en el que
demostró que la mayoría de las infecciones
bacteriológicas tenían una menor letalidad
en los pacientes una vez que éstos ya estaban muertos. Aunque sabía que me jugaba
mi salud, no podía negarme a realizar esta
investigación que me había encomendado el
director de mi periódico, la «Revista de actividades del Colegio Público La Paz». Nadie
en su sano juicio puede negarse a un compromiso adquirido con el AMPA.
—Resulta irreconocible Madrid tras la pandemia, ¿verdad, amigo conductor?
—Quizá es porque esto es Cieza, señor.
—Quizá, claro, quizá...
La inaccesible sede del CNI se escondía en
el almacén de una mercería que había realquilado un primo-hermano venezolano al
ministro de Interior y Decoración. A causa
de los recortes presupuestarios, el control
artificial de reconocimiento facial había sido
sustituido por una jubilada de Jaén que presumía de buena memoria para las caras.
—Ay, tú ya viniste aquí otra vez el 14 de mayo
de 1998… a las 13:45, ¿a que sí?
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—A las 13:25 realmente.
—Ay, nene, si es que estoy muy mayor para
esto. ¿Tu padre bien de su purulenta infección
escrotal?
Detrás de unas cajas de bragafajas de buen
género, el equipo de científicos realizaba complejas y no siempre legales investigaciones
con ratones y abogados mercantiles.
—Hemos avanzado bastante en nuestras
pruebas de laboratorio. —Me explica Don
Juanjo mientras da volteretas por el suelo—
Por ejemplo, en esta jaula de cristal puede ver
usted cómo el espécimen, al que inoculamos
una vacuna experimental, ya no sólo no manifiesta síntoma alguno frente al coronavirus,
sino que su comportamiento se ha vuelto muy
tranquilo.
—Esto… Creo que deberían haber hecho
agujeros de respiración en esa jaula.
—¿Eh?... Ah, mierda.
Después de agasajarme con un desfile sensual
de los becarios ataviados en trajes regionales,
el ilustre científico patrio me expone los avances de sus investigaciones:
—Aunque nuestro tratamiento a base de
coliflor recibió muchas críticas por parte de
la OMS, en esta gráfica puede observarse
incuestionablemente cómo la mortalidad del
coronavirus cae de forma radical a partir de
su aplicación.
—Perdone, la gráfica está colgada del revés.
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—¿QUÉ?... Pues tenían razón, vaya contrariedad. Olvidémoslo, jeje.
—¿Y cuáles son las alternativas entonces? —
le inquiero a Don Juanjo, quien se recuesta
en el sillón con una actitud pedagógica que
resultaría más convincente si no anduviera
completamente desnudo.
—Bien, bien, nuestro plan consiste en matar
al Covid-19 de envidia —dice en un tono
de absoluta convicción cruzando las piernas
lentamente para exponer sus genitales malamente depilados.
—¿De envidia?
—Sí, estamos pinchándonos con distintas
enfermedades y comentamos en voz alta «Ah,
mucho mejor el ébola, esto sí que es matar, así
da gusto, mírame consumirme, qué eficacia».
Con el tiempo, el coronavirus se sentirá frustrado y terminará yénd...COFCOF...!



«Nos morreamos apasionadamente,
mantenemos una relación frugal en la
que, por miedo al ataque de la oposición
política por mi pasado como zarigüeya
promarxista, me pone un pisito en el
barrio de Chueca.»



Un repentino ataque de tos con esputos
sanguinolentos interrumpe la exposición
de Don Juanjo hasta caer inconsciente.
Inmediatamente es atendido por un equipo
especializado de desinfección que le cubre
echándole una manta de la Patrulla Canina
por encima. Un terrible sentimiento de preocupación me inunda ante tal escena luctuosa
y la creciente certeza de que anoche no tendí
la lavadora que dejé puesta.
Salgo del centro de investigación cargado de
dudas y caramelos que cojo disimuladamente
en la recepción. El de limón está bastante
bueno, aunque se me ha pegado en el paladar
por lo que, al despedirme, un pedagogo me

ofrece con insistencia sus servicios de dicción
o lavandería. En la puerta me espera el propio
ministro de Sanidad y Peluquería quien me
exige guardar total confidencialidad y un euro
para pillarse un café de la máquina.
—Todo el Gobierno le agradecería que no
trasmitiera noticias negativas sobre lo visto
aquí, ¿entiende? —me susurra tan cerca de
la oreja que puedo sentir su áspera lengua
acariciando el lóbulo. Nos morreamos apasionadamente, mantenemos una relación frugal
en la que, por miedo al ataque de la oposición
política por mi pasado como zarigüeya promarxista, me pone un pisito en el barrio de
Chueca donde viene a visitarme cada vez con
menos frecuencia, él es un hombre abnegado a
su trabajo pero a la par pizpireto y bonachón,
nos queremos, el sexo no está mal a pesar de
que la cópula debe ser supervisada por su
gabinete de prensa, nos queremos tanto que
no nos importa coincidir en la misma habitación a veces, sin embargo todo se va al traste
cuando descubro que mantiene una relación
en paralelo con un botijo del que yo estuve
antes enamorado platónicamente.
Por fin subo de nuevo al taxi de camino a casa.
La solidaridad del taxista favorece que sólo
me dé su opinión sobre la cría del espárrago
triguero hasta llegar a mi dormitorio. Me tapa
y me da un beso en la frente. Lloriqueante veo
cómo mi padre, entubado y febril, ha empeorado por la enfermedad por lo que incluso
me corta las uñas de los pies dejando irregularidades que debo afearle. Intento animarle
con mi imitación de corzo en celo mientras
leo en gallego a Faulkner, pero apenas presta
atención por su alto nivel de crítica artística o
la falta de oxígeno, no me queda claro.
Fuera en las calles abandonadas, rompiendo
la quietud de la noche, suenan las sirenas
de las ambulancias y la melodía del afilador.
Me quedo dormido recordando las últimas
palabras de Don Juanjo Carlynn antes de
fallecer: «Toda amenaza a la supervivencia de
la Humanidad siempre nos retornará un horizonte dCOFCOFCOFCOF, putas flemas».
Creo que al final olvidé tender la ropa de la
lavadora, otra vez.
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