
Un Café con Papá 

esde la cocina llegaba un agradable olor a café, 

probablemente la cafetera ya habría terminado de subir. 

Marga, se levantó del sillón y fue a servir el café en varios 

vasos, desde el sillón su padre escuchó el tintineo de las cucharillas al 

remover el azúcar, mientras observaba las estanterías de libros, se dio 

cuenta de que estaba salivando. 

-Papá, ¿puedes contarme un poco más de los años de pandemia? – dijo 

Marga mientras entraba en el salón portando una bandeja con los cafés. 

-Pues no sé, ¿qué quieres que te cuente exactamente? – dijo su padre. 

-Podrías contarme ¿qué pasó? -  

Papá le dio un sorbo al café, quedó pensativo, y después de unos largos 

segundos añadió: 

 -Mucha gente perdida en el camino, y muchos caminantes perdidos. 

Esta pandemia no sólo era un virus biológico, también fue una 

enfermedad del alma. El miedo se apoderó de la mayoría, y una 

sensación de inseguridad nos contagió a todos. Al principio nos 

mirábamos unos a otros preguntándonos, ¿quién estará infectado? pero 

lo cierto, es que todos sentíamos el virus del miedo. Con el tiempo, el 
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miedo se fue solidificando, y muchas personas lo expresaban con 

negación, con rabia y también con cierta impotencia ante lo que sucedía. 

Luego, todo cambió. – 

- ¿y qué fue lo que cambió? – comentó Marga 

- Pues no sabría decirte exactamente cómo fue, simplemente cambiamos 

como sociedad, las preferencias de vida cambiaron, se empezó a dar 

verdadero valor a las personas con las que transitamos en la vida, a los 

pequeños momentos e incluso a la naturaleza de nuestro planeta. Hubo 

personas que encontraron  solución a sus carencias, a base de constancia 

y valor, paso a paso. 

Y un día, se acabó la pandemia, así como llegó, se marchó. Marcó 

nuestras vidas y el futuro de las venideras. Cambió nuestros valores, 

nuestras relaciones e incluso nuestra alma. Ya nada será igual que antes, 

y hoy, podemos celebrar que seguimos aquí, respirando, abrazando y 

compartiendo este increíble café. –  


