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Vivir con bronquiectasias no es fácil; pero, definitivamente, 

vivir en un hospital es lo peor de ello. Este año debería estar 

en 5° grado de primaria. No es que extrañe el colegio, donde 

me hacían sentir más solo de lo que estoy ahora, sino que me 

gustaría tener una vida normal. Además, aquí no hay nadie de 

mi edad, son todos adolescentes o niños pequeños.

—Hola, Will, ¿cómo te sientes hoy? —preguntó el doctor, al 

entrar a la habitación.

—No muy bien —respondí mirando a mi madre.

—Lamento informarles que la medicación ya no está haciendo 

efecto, bla, bla, bla.

Frases que ya he escuchado más de una vez, por lo que ya no 

me importa. Aun así, mi madre se largó a llorar, tal como es 

habitual cada vez que nos dan malas noticias.

A las 8 pm, ella se despidió de mí, como todos los días.

Una hora más tarde, aburrido de la televisión, estaba a punto 

de quedarme dormido. De repente, la puerta se abrió y entró 
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un niño encapuchado que parecía de mi edad. Se veía un poco 

más alto que yo, estaba pálido y tenía ojeras muy marcadas.

—¡Hola! La enfermera me dijo que en esta habitación había un 

niño de mi edad –dijo.

—Supongo que soy yo.

—¡Genial! ¿Quieres ir a buscar gelatina a la cocina?

—Se supone que no podemos ir a la cocina ni deambular por los 

pasillos; pero a estas horas no hay nadie, al menos no en este 

sector. Por lo que, ¡claro! ¡no voy a desaprovechar la oportunidad de 

tener un amigo! 

El trayecto fue corto y silencioso. Al llegar a la cocina, él abrió 

la puerta muy lentamente para no hacer ruido. Mientras él 

buscaba las gelatinas, yo hacía guardia en la puerta. 

—Por cierto, ¿cómo te llamas? —preguntó. 

—Will, ¿y tú?

—Mike.

Tratando de buscar las cucharas, accidentalmente, él empujó 

con el brazo la taza que se encontraba muy cerca de la orilla.
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 Reproducir.

—Creo que viene alguien, debemos irnos.

Corrimos hasta mi habitación y nos cansamos mucho.

—Eso estuvo cerca –dijo.

—Ya lo creo.

—Tu cuarto es genial. ¿Te gustan los Avengers?

La respuesta era un poco obvia, debido a los pósters colgados 

en mi habitación; sin embargo, era una forma de entablar una 

conversación. Luego de hablar sobre películas y videojuegos, 

Mike volvió a su cuarto.

Al día siguiente, me costó mucho respirar, incluso casi me 

intuban. No obstante, mi nuevo amigo me invitó a jugar a la 

PlayStation en su habitación y acepté. 

Mientras insertaba el disco de “Call of Duty”, le pregunté por 

qué estaba en el hospital.

—Tengo problemas cardíacos y otras cosas que no entiendo. 

Tú tienes bronquiectasias, ¿verdad?

—Sí, ¿cómo lo sabes?
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—Eh...me lo dijo una enfermera.

Jugamos a la PlayStation hasta las 2 am. No lo podía creer, al 

fin alguien quería pasar tiempo conmigo. Nos despedimos y 

volví a mi cuarto. 

Algunos días más tarde, me sentí terrible, apenas podía mantenerme 

despierto. Una noche, me levanté de la cama con las piernas 

temblorosas, por causa de no haber caminado durante un 

tiempo, salí y caminé por el pasillo hasta llegar a la habitación 

de Mike. Cuando abrí la puerta, me encontré con una señora 

acostada en la cama, que me regañó por interrumpir su sueño. 

El enfermero que, en repetidas ocasiones, me pidió que no me 

levantara de la cama, me vio y me llevó a mi habitación. En el 

trayecto, le pregunté dónde se encontraba Mike.

—¿Quién demonios es Mike? –rezongó—. Métete en tu cuarto 

y descansa, por favor.

Esa tarde me quedé preocupado pensando qué le habría sucedido a mi 

amigo. Más tarde, cuando ya no había ni un alma en el hospital, Mike entró 

por la puerta muy alegre, encapuchado con la misma campera negra.
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—¿En dónde estabas? Te fui a buscar a tu habitación y había 

una vieja malhumorada.

—Me cambiaron de habitación y, por cierto, es más grande y 

tiene mejor conexión a internet. Además, hoy me sentí muy 

bien, por lo que mis padres me llevaron al cine.

—Gracias a Dios, creí que habías muerto.

—No, aún no.

Ambos reímos.

Aun así, luego de que se fue a su habitación, me preguntaba 

por qué el enfermero no había reconocido su nombre.

Pasadas algunas semanas, Mike y yo nos habíamos convertido 

en grandes amigos, mirábamos películas, jugábamos videojuegos 

e, incluso, hacíamos travesuras.

Luego de un día difícil en cuanto a mi salud, desperté por causa 

del bullicio de mis padres que discutían fuera de mi habitación. 

Me levanté lentamente para no hacer ruido y escuché detrás de la puerta:

—John, está muy grave. Incluso, alucina y ve cosas que no están ahí. ¿Qué 

vamos a hacer?
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—Lo sé, lo he oído hablar de un tal Mike y no hay ningún Mike aquí.

¿Por qué decían eso? Sentí que el mundo se me venía abajo. 

Por fin tenía la vida que quería y, de repente, se derrumbaba. 

Me comenzó a faltar el  aire,  sentía el  piso cada vez más 

cerca. Los médicos entraban y mis padres lloraban. En un abrir 

y cerrar de ojos ya estaba en la cama, las voces disminuían y 

las personas desaparecían.  

Como si mi amigo supiera que era cuando más lo necesitaba, 

detrás de la ventana que daba al pasillo, allí se encontraba, 

haciéndome una seña para que saliera.

Me levanté con mucho esfuerzo, abrí la puerta y dije:

— ¿Qué haces aquí? Deberías estar afuera disfrutando la vida.

—¡Afuera está nevando! Debemos salir a jugar.

—No puedo Mike, estoy muy enfermo.

—Será solo un minuto, por favor.

—Está bien, pero solo un minuto.

Tuvimos que bajar las escaleras, ya que mucha gente bajaba 

por el ascensor y, si alguien me veía, no me permitiría salir. 
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Fue la bajada más lenta que alguien puede llegar a hacer, el 

frío se apoderaba de mi cuerpo y la respiración se me agotaba. 

Al llegar a la puerta que daba al pasillo, Mike la abrió, miró 

hacia ambos lados y susurró:

—No hay moros en la costa.

Ya casi llegábamos a la salida, cuando observé a mi amigo 

encapuchado y le dije:

—¿Eres real o eres tan solo producto de mi imaginación?

Él sonrió y con su mano abrió la puerta de salida. Una luz deslumbrante 

dio en mi cara, todo el dolor y el frío desapareció. Mi amigo 

me tomó del hombro y me dijo:

—Ya podemos salir, no es tan malo como dicen.

FIN
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