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El Descenso 

  

 i madre no habló conmigo. Mi papá no habló conmigo. Juliana lloró y no 

habló conmigo tampoco. 

“Familia, ¿porqué tan serio? ¡Es solo una infección! Las infecciones son 

comunes” dije yo. 

 “¡Alfonso!” dijo Juliana, “¡es posible morir!” 

 “El papá de John es médico. El papá de John dijo que estoy bien. Soy un chico” 

respondí a Juliana. 

 “Alfonso,” dijo mi papá, “no es solo tú. ¿Qué de tu mamá? ¿De yo? ¿De abuelo? ¿O 

Abuela?” 

 “¡Papá! Por favor, ¡no seamos ridículos! John no abrió la ventana. Yo no estaba en 

contacto con John. No es posible que yo tenga la infección. Yo no estoy enfermo. La 

infección no está en esta casa.” 

 Mi familia no respondió. Yo caminé a mi dormitorio, pero mi madre interrumpió. 

 “Alfonso.” 

 Yo puse mis ojos en blanco. “¿Qué, mamá?” 

 “La transmisión de la infección es invisible. John tiene síntomas ahora, pero es 

posible que tenía(had) la infección más tiempo. Es posible que tú tienes la infección. Es 

posible que nosotros tenemos la infección.” 

 Yo ignoré a mamá. Yo no soy un bebé. Yo estoy bien. 

Tres días después… 

 Yo no estoy bien. Mi amigo John está en el hospital. La mamá de John está en el 

hospital. El papá de John está en el hospital, pero no porque es doctor. El papá de John tiene 

la infección. Esta mañana mi papá tenía tos seco. Tenía tos seco como John. Juliana, esta 
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mañana, tenía fiebre. En unos minutos, un doctor visita a la casa para administrar un 

exámen. Yo no estoy enfermo, y mamá no está enfermo. 

Tres días más… 

 Mi papá, Juliana, y mamá están enfermos. Juliana está en casa y está en la cama. 

Tenía tos seco, pero ahora está más o menos bien. En un día, Juliana va a estar totalmente 

bien. Pero papá no está bien. Papá está en una máquina de respirar(breathing) en el 

hospital. Mamá tiene fiebre muy mal también. Yo no estoy enfermo, y mi amigo John 

finalmente está en casa bien...pero no voy a visitar a mi amigo John. 

Tres semanas después… 

 Estoy muy triste. Mi mamá está bien. Mamá está en casa y Juliana y yo servimos a 

mamá. Mamá no hace mucho, pero está bien. Mi amigo John repitió la infección. No 

entiendo(understand). John tenía la infección…¿porqué repitió? John está muy mal.  

 Mi papá...mi papá está muerto. La infección fue victorioso, y mi papá no. La vida no 

va a ser igual. 
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