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El caso de la anciana enamoradaEn plena virosis, también
hay tiempo para los amo-
res imposibles. Me ahorra-
ré el nombre, pero hay una
señora que está hasta las
trancas por mi tendero. Lo
descubrí el día que él se
amagó a recoger una mo-
neda y ella, a su lado, apretó
para adentro el vientre, co-
mo aquella criada negra lo
hacía con el corsé de la se-
ñorita Escarlata. Es una
prueba tan infalible como
una PCR. Ella es mujer de
unos 80, bien conservada,
aunque ya no se tinta el pe-
lo, pero mantiene la espal-
da recta y el brillo en los
ojos. Siempre que llego pa-
ra la pequeña compra dia-
ria, ella está allí, como un
sereno con el chuzo, revo-
loteando entre los estantes
de especias o de legum-
bres, con su mascarilla
puesta y mirando de reojo. 
Me cuenta una vecina

fisgona, que la señora a ve-
ces baja hasta tres o cuatro
veces al día con cualquier
pretexto para ver a su en-

amorado en plena faena. Si un
día a la mujer se le olvidan los
berberechos, otro es el aza-
frán. Ardides de la edad. 
Lo más sublime es que esta

relación de ida y vuelta se ha
acelerado durante el confina-
miento, cuando más presentes
están las tiendas de barrio. Y
ya se sabe que el roce hace el
cariño,también en este tiem-
po de distancias.
Ella, como digo, se lleva los

productos de dos en dos para
verlo varias veces al día . Lo mi-
ra con ojos de cordera degolla-
da, mientras el comerciante se
afana con los cobros, pasa la
tarjeta o dispensa bolsas reci-
clada. Uno la ve y le parece que
va a la tienda con la misma cara
con la que fuera a pedirle sal al
vecino: esperando que pase al-
go. Para esa mujer, el encierro
no es un problema, es una fies-

cedió. Los encargados del sú-
per se han convertido en gran-
des gurús de casi todo. Hay
personas mayores y solas que
ya no podrían vivir sin un buen
tendero que se precie a quien
contarle todo, a falta de curas
en los confesionarios y de ca-

mareros en las cantinas. Los
ultramarinos se han transfor-
mado en micromundos de ca-
da barrio, donde todo puede
suceder, desde el amor ya re-
ferido a que alguien pregunte
en medio del silencio del pasi-
llo cuál es la receta para hacer

donuts caseros. 
A partir de este puente de

mayo se nos abre un mundo
desconocido en el que ire-
mos desescalando, aunque,
como Mark Twainrefirie-
ra, el peligro no está en lo
que desconocemos, sino en
lo que damos por cierto. 
A todo el que preguntes

trabaja ya en esa palabra, en
la desescalada, desde un pe-
luquero a un horchatero,
como Aznarcuando decía
con acento mexicano de
Chihuahua aquello de “es-
tamos trabajando en ello”.
Querámoslo o no, habrá

algo estos días de tentar a la
suerte, de ensayo-error, de
ir ‘piano piano’ a ver hasta
dónde podemos soltar la co-
rrea, porque no sabemos de
dónde nos puede venir una
recaída, porque el virus
puede estar en cualquier
piedra del camino, porque
como escribió el risueño
Demócrito hace 2.500 años
bajo este mismo sol, todo
cuanto existe es fruto del
azar y la necesidad. 

LA CALLE
LAS TIEN-
DAS es como
la traza de
un río seco
en el centro
de la ciu-
dad, seco de
vida, seco de
ambiente,
solo con la
iluminaria
de dos tien-
das de co-
mestibles.

MANUEL LEÓN

ta, porque al haber más cola de
clientes, puede estar más tiem-
po por allí de cháchara al la-
do de su galán, hasta que
empiece la desescalada y se dé
cuenta de que, como canta Sa-
bina, no hay nostalgia peor que
añorar lo que nunca jamás su-
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Al día

Bajo la mirada de más de
800 animales confinados
Oasys MiniHollywood
Comprando una entrada de
día durante el periodo de
estado de alarma, será
valida como bono anual

PABLO POZA
Almería

La reserva zoológica de
Oasys MiniHollywood cuen-
ta con más de 800 animales
de 200 especies diferentes
encontrándose ahora en
una situación excepcional
de confinamiento sin turis-
mo que les visite. Ubicado
en el corazón del desierto de
Tabernas mantiene una ve-
getación que alberga más de
4000 árboles. 

Época de críaAunque haya
más silencio de lo habitual
en la reserva zoológica, José
María Rodríguez, Gerente y
Coordinador técnico vete-
rinario de Oasys MiniHolly-
wood Almería, mantiene
junto a su equipo la conser-
vación y mantenimiento de
los animales ya no solo cui-
dando la alimentación de
los mismos, como bien nos

servación de especies en pe-
ligro de extinción, estos pro-
gramas actúan para dar un
futuro a algunas de las espe-
cies más vulnerables del pla-
neta, especialmente donde
los trabajos educativos y de
conservación in situ son ca-
paces de ayudar activamente
en la protección de los hábi-
tats naturales y promover la
educación para ayudar a las
poblaciones locales a valorar
a sus vecinos, los animales
salvajes. 
Por el contrario, el comple-

jo en el Desierto de Tabernas,
se ha visto afectado por el cie-
rre del mismo, cancelando
bodas, eventos y rodajes cine-
matográficos, además de las
numerosas visitas diarias que
Oasys MiniHollywood recibe
manteniendo una colección
de aves de la más completa,
grandes mamíferos, antílo-
pes, en definitiva una colec-
ción ambientada en la zona
africana de Namibia y que du-
rante el confinamiento oferta
un bono anual, comprando
solo la entrada infantil o adul-
to diaria que se canjeará una
vez abran las instalaciones.

cuenta José María, “estando
en plena primavera veremos
nacer muchas crías durante
estos días de cuarentena”.
Un equipo integrado por

doce técnicos y una reserva
en caso de contagios, para
dar no olvidar los cuidados
necesarios para todos los
animales. Estos cuidadores
toman precauciones con el
uso de mascarillas protecto-
ras y, por ahora, las redes so-
ciales de la reserva zoológica
se han convertido en la única
posibilidad para que los so-
cios y los interesados sigan
de cerca a los animales. Un
gran esfuerzo por parte del
equipo y el grupo Senator
Hotels & Resorts.
Oasys MiniHollywood Al-

mería participa en más de 50
proyectos europeos de con-

OASYS
Mini-
Hollywo-
od Alme-
ría man-
tiene su
actividad
en cuanto
a conser-
vación y
manteni-
miento
en época
de cría. LA

VOZ
Un equipo de doce
técnicos
permanente
mantiene la
conservación de la
reserva zoológica


