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Más caras
 
 

                            
 
Hoy salimos de casa
mi papá y yo
por primera vez 
después de mucho tiempo. 
Mi papá lleva la cara tapada, 
parece un médico
(como mi mamá en el hospital)
pero él no es un médico
ni está en una operación, 
él es solo mi papá 
con la cara tapada.

***



Yo creo que nadie me va a reconocer
mientras camino.
Nadie se dará cuenta si le saco la lengua
o si hago una mueca de monstruo,
si tengo los dientes sucios
o mal aliento.
 
***

Los únicos que ahora tienen la nariz desnuda
son los perros.
Nosotros
los humanos
somos solo ojos
con la cara tan vestida
como el cuerpo. 
 
***



Por la avenida van muchos
con la boca cubierta
como si la boca tuviera zapatos.
Creo por un momento 
que estamos en Carnaval
o en Halloween
solo que nuestros disfraces
de ahora
no son tan divertidos
como Batman
o las tortugas Ninja
o Darth Vader 
o el fantasma.
Casi todos llevan puesta
esta tapa blanca
que nos tapa,
todos somos médicos
de mentira
como mi papá,
como yo.
 
***



No sé si otros van riendo
o si están bravos
o si se sienten tristes
Me aburre
no saber
si esos que pasan
también se aburren.
Los ojos
solos
no dicen nada.
Los ojos
solos
son mudos.
 
***



Entonces imagino
más caras
bajo las máscaras
Pienso que quizás
en realidad
este que se acerca es un Tiranosaurio Rex
aquella que va en bici un dragón
en aquel coche duerme una sirena
(y lo empuja una jirafa)
en el banco toma siesta un extraterrestre.
Pero tal vez 
alguno esconde 
su identidad secreta
de fantasma
de Darth Vader
de tortuga Ninja
de Batman
quizás
cualquiera de ellos
es también
un superhéroe
como mi mamá en el hospital.
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Actividades propuestas

Todos tenemos un superhéroe real o imaginario.
¿Quién es el tuyo? Escribe su nombre y por qué lo
admiras. Haz un dibujo de él. 

¿Tienes una mascarilla blanca y te parece aburrida?
¿Por qué no pintas algo sobre ella? Así lucirá más
divertida y distinta a todas las demás. 

Busca en tu casa ropa y telas para hacerte tu propio
disfraz. Piensa en un personaje y trata de imitarlo. 



CUENTOS SIN CORONA

Este es un proyecto sin fines de lucro que inició en abril
de 2020. Propone la difusión online de literatura infantil  y
juvenil, para acompañar a los niños y adolescentes, y
también a sus familias y escuelas, en tiempos de
coronavirus.  

Cada historia estará apoyada de propuestas de
actividades complementarias a la lectura. 

Textos e imágenes han sido donados por los autores para
este proyecto exclusivamente. 
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