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OTRA BUENA NUEVA 

 Mamá Isabel, con su precioso hijo Kylian, ha llegado a casa de 
los abuelos Rita y Daniel, en la Barriada Rio Vena. Es 23 de Octubre 
de 2020 y, nada más sacar al niño del carrito, que tiene nueve meses, y 
ponerle en brazos del abuelo, les ha dicho: 

-Mamá y Papá, ¡estoy embarazada¡ Y no sé si seguir adelante o cortar 
por lo sano. 

 La sorpresa y el asombro se reflejaron en las caras de los 
abuelos. Pasados unos segundos, la abuela demostró su contento, pero, 
el abuelo, se sintió como disgustado. 

Abuela: -Hija mía, mucha prisa os habéis dado en traer otro crío, 
cuando Kylian todavía camina en carrito o en brazos. Pero tú y 
Fernando si estáis contentos y aceptáis el embarazo, yo me alegraré de 
vuestra decisión, y amaré a vuestro nuevo hijo o hija, con el mismo 



cariño y amor que a Kylian; además de que, como se dice: ”A lo hecho, 
pecho”, y con Amor. 

Abuelo: Yo me alegro, y no te miento, hija, aunque me siento un poco 
disgustado porque vais a traer a una niña o un niño, Emma o Eder (ya 
tienes el nombre elegido), a una nación, a un mundo, que no podemos 
elegir o ver como modelos de Vida y Esperanza; más, ahora, hoy en 
día, cuando vemos que, por culpa de la pandemia Covid19,  se van al 
carajo del modo más cruel y circunspecto, la Vida social, y del 
Trabajo. 

Me alegra esa semilla de Vida en tu vientre. Los juegos del Amor traen 
estos regalos (¡Ay qué lindo y qué fuerte¡ ¡Ay qué milagro de la 
Creación¡); pero, cuando veo y pienso en la realidad del momento, no 
puedo menos que sentirme mal, aun sabiendo que las penas y trabajos 
formen parte de la historia universal del ser humano. 

Todos los gobiernos están gobernados por bellacos. Unos y otros han 
estudiado en Cátedras de Rebuznos e Insultos. La Pandemia actual con 
toda su fuerza ha sometido a todos los sujetos en cuarentenas, estados 
de alarma o estados de sitio. Los hombres y mujeres, todos, por culpa 
del Virus, se han hecho incrédulos e ilusos. Sobrevivir ocupa su lugar 
en forma armónica . 

Por culpa de las mascarillas o tapabocas, la Belleza ya no halaga ni 
suspende el ánimo; la Arquitectura y la Escultura, ya no dicen nada; la 
Pintura, la Música han caído al nivel de nuestros zancos; la Literatura 
ha sido suplantada por el Rebuzno. 

En sinéresis (licencia métrica que podemos clasificar como contraria a 
la diéresis), que tiene por objeto acortar las sílabas de una palabra, 
uniendo en la pronunciación dos vocales fuertes en forma tal que 
queden fundidas en una sola sílaba, como si formasen un diptongo: 

“Aho – ra – la – ver – dad – te – cuen - to “ ; recuerdo estos versos de 
Gabriel y Galán: 

“Que en vez de aquellos amores 

De santidades prístinas 

Verás las desiertas ruinas 

Del solar de tus mayores.” 

Ojalá que no, hija amada. 



-Daniel de Culla 


