Aitana y Marieta

Este cuento tiene ya unos años, aunque es ahora cuando me he decidido a escribirlo, me
inspiró para ello un niño, que pasó una enfermedad de esas que no deberían existir y menos
en los niños y niñas, pero que afortunadamente, hoy está sano, fuerte y jugando.
A Alex
Marieta siempre había sido una niña muy simpática, juguetona. Le encantaba jugar con sus
amigos y amigas, pero de repente, un día, dejó de ir al cole. Su mejor amiga, Aitana, no
entendía nada, les preguntaba a sus papás, les preguntaba a sus profesores y nadie le decía
nada. Pero ¿qué le pasaba a Marieta?
Pasaban las semanas, un mes, otro mes, hasta que su mamá, llena de lágrimas le contó que
Marieta estaba enferma, muy enferma.
-

¿Por qué lloras mamá? Yo también he estado enferma.
Si mi amor, pero Marieta tiene una enfermedad muy dura, muy complicada, es posible
que no la veamos en un tiempo, o…
¿O qué? Marieta es mi amiga, y por supuesto que va a volver a jugar conmigo, nunca
me dejaría sola, y quiero ir a verla, si está enferma querrá estar con sus amigas.

La mamá de Aitana habló con la mamá de Marieta, y al contrario que a la primera, a la mamá
de Marieta le pareció una idea estupenda, lo único había que guardar unas medidas de higiene
y seguridad, pero por lo demás. Llevaron a Aitana al hospital donde estaba su amiga, le
pusieron un gorrito de papel, una bata, una mascarilla y unos patucos de papel que la
enfermera llamó calzas. Con esas pintas de doctora en miniatura entró a ver a su amiga. Tenía
tantas ganas de contarle tantas cosas, de preguntarle dónde había estado, lo que le pasaba, lo
que quería hacer cuando estuviera buena… Pero cuando vio a Marieta tan débil, pálida y sobre
todo… ¡sin pelo! Aitana se quedó parada. Tragó saliva, esbozó una sonrisa como pudo (su
abuela le decía cuando le ponía la bufanda que sonriera, que las sonrisas de verdad se ven en
los ojos, no en la boca) y se acercó a su amiga.
-

Gracias por venir a verme Aitana, tenía muchísimas ganas de verte.
¿Qué te ha pasado? ¿Y tu pelo?
No te preocupes, mi pelo se ha caído por el tratamiento para mi enfermedad, pero
volverá a salir, fuerte y sano, y nos peinaremos iguales, como hacíamos antes.
¿Cuándo podremos volver al parque?, ¿volver a jugar?
Tendremos que esperar un poco para eso, al igual que en invierno esperamos que
llegue el verano para ir juntas al embalse, pero seguro que volveremos.

La enfermera llamó a Aitana, se había acabado el tiempo de visitas, y Marieta estaba muy
cansada, tenía que dejarla descansar.
Esa noche, Aitana se fue a la cama sin cenar, no tenía hambre. Su madre estaba muy
preocupada, porque pensaba que no tenía que haber dejado ver a Marieta a su hija, era muy

pequeña para poder entenderlo. A la mañana siguiente, Aitana desayunó contenta y le dijo a
su mamá:
-

He tomado una decisión, me voy a cortar el pelo como Marieta.
Cariño, pero si tienes un pelo precioso.
Ya, pero mi amiga no tiene pelo, y yo quiero que mi amiga cuando yo vaya a verla se
sienta bien.

Cuando mamá y papá hablaron del tema a la hora de comer, el papá le dijo:
-

Cariño, es muy bonito lo que quieres hacer, pero date cuenta que el pelo tardará en
crecer, y a lo mejor pasados unos días no te gusta.
Pero crecerá, papá, crecerá, igual que llega el verano para ir al embalse e igual que
Marieta y yo volveremos a jugar.

Cuando la semana siguiente Aitana fue a ver a Marieta, tenía la cabeza con el pelo muy muy
muy cortito, y ambas niñas se fundieron en un abrazo enorme. Poco a poco, Marieta fue
recuperándose, hasta poder salir del hospital, y poder hacer una vida más o menos normal,
con alguna limitación de momento (había que tener cuidado con sitios donde hubiera mucha
gente, no estuvieran bien ventilados,..), pero llegó el verano, y llegó el embalse. Y el verano
siguiente… y el siguiente…

Pau Glez

Preguntas después de la lectura:
¿Quiénes son las protagonistas del cuento?
¿Qué siente Aitana al saber que su amiga está enferma?
¿Por qué crees que no le dejan ir a ver a su amiga al hospital?
¿Qué sentimientos has tenido al leer el cuento?
¿Y al leer el final?

