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¿Porqué Tan Serio? 

  

 ra la noche. Otra noche de cuarentena. Escapé mi hermana, escapé mi familia. 

¿Pero dónde fui? Caminé al parque. 

Mi hermana Juliana es muy molestante. Leyó un artículo…¡UNO! Un artículo y 

ahora es una experta en la infección. Si solo yo hablo de caminar de la casa, ¡ella dice a mamá 

mis planes! Una mañana reciente, mi familia y yo comimos comida. Comí unos huevos con 

pan y bebí café de mi papá. No me gusta café. Juliana comió un sándwich de desayuno 

grande con huevos grandes y bebió un café y una taza de leche. Juliana necesita mucho 

porque es especial, en el opinión de mis padres. ¿Yo? Yo no soy especial. Mi mamá siempre 

dice ‘¡Siempre causas muchas problemas!’ 

Esa noche, cuando Juliana caminó a mi dormitorio con comida, pero yo escapé, 

caminé al parque. No había otras personas en el parque. Esta infección era estúpido. ¡Era 

invisible! ¿Cómo era posible que una infección muy pequeña e invisible cause muchas 

problemas? John habló conmigo de la infección. El papá de John trabaja en el hospital. Ese 

día en particular, el papá de John trabajó con personas con la infección. John describió la 

infección a mi. 

Con esta infección, hay mucho tos. Pero el tos no es productivo. No hay líquido con el 

tos. El tos es seco. El tos se duele mucho. Es muy difícil respirar. No es importante ser viejo o 

no. La infección, simplemente, es muy malo. Es posible morir. 

Pero el papá de John leyó unos artículos importantes. El papá de John dijo que John y 

yo estamos bien. Chicos, probablemente, no tienen infecciones muy grandes o malos. 

Entonces…¿porqué mi mamá no está contenta si yo juego con John?? Caminé a la 

casa de John. Llamé a John en la ventana del dormitorio de John. 

“¡John! Hola. Abre la ventana. Yo entro tu dormitorio” dije yo. 

Pero John no abrió la ventana. No entré en el dormitorio. 
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“John, ¿que pasa? ¿Porque no abres la ventana?” 

En ese momento, John hizo tos. 

Tos seco. 

“John...estás…¿enfermo?” pregunté yo. 

John dijo ‘sí’ con la cabeza. No habló. Yo estaba muy triste. Mi amigo 

John…¿enfermo? ¡Imposible! Caminé a mi casa y vi a mi mamá y Juliana y papá. Buscaron 

para mi. 

“¡Alfonso! ¡Chico ridículo! Tú…” dijo mamá. Pero yo interrumpí. 

“Mamá, John está enfermo. Tiene tos seco” dije yo. 

Mi mamá estaba quieta. Los ojos de mi papá estaban grandes. Juliana lloró. Todos 

estaban muy tristes. Yo estaba confundido...John no era amigo de mi familia. A mi familia, 

John no era importante ni un poco. ¿Porque estaban tristes? ¡Nosotros no tuvimos la 

infección! Mi ridícula familia.  
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