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EL ERROR DE ANDRÉS

Últimamente Borja no sonríe ni en el circo. Su madre piensa que es porque 
hace un mes que le dijeron que tenía diabetes, pero está equivocada.

Lo que le pone triste es que Andrés, su mejor amigo, ya no se junta con él en 
los recreos y cuando Borja le llama para jugar a fútbol, dice que no le ape-
tece.

Hasta entonces siempre habían estado juntos. Nunca hacían nada sin con-
tar el uno con el otro. Si su padre le decía de ir al cine o a pescar, Borja 
siempre preguntaba: “¿Puedo llamarle a Andrés para que venga?”

No sabe por qué está tan raro. Ya le notó muy serio el día que toda la clase, 
incluida Marta, su maestra, fueron a verle al hospital. ¡Menuda la armaron 
con todos los juguetes que le habían regalado sus tíos! Pero su mejor amigo 
casi ni le saludó.

Marta también ha notado el cambio. Así que decide investigar un poco.

-Chicos, ya podéis salir al recreo. Andrés, por favor, quédate un momento.

Andrés se queda sentado en su pupitre sin saber muy bien qué quiere Marta.

- Últimamente te veo muy serio. ¿Te ocurre algo?
- Mmmmmm
- ¿Vienes a gusto al cole?
- Sí
- ¿Pasa algo en tu casa?
- No
- ¿Estás enfermo?
- No
- ¿Tiene que ver con Borja?
- Mmmmmmmmm
- ¿Habéis reñido?
- No
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- Andrés, te doy un euro si dices más de cuatro palabras seguidas.
- ¡Jo, Marta! Qué cosas se te ocurren -dijo sonriendo, pero no mucho-.
- … ¿Es por lo de la diabetes?

Andrés agacha la cabeza mientras hace esfuerzos para que no se le es-
cape una lágrima idiota que se asoma en su ojo izquierdo.

Marta, que es muy lista (por eso trabaja de maestra), enseguida se da 
cuenta de que lo que le preocupa a Andrés está relacionado con la dia-
betes de su amigo.

- Pero, Andrés, si Borja ya está bien. ¿No lo ves?
- Sí, pero se tiene que pinchar todos los días. Pedro dice que los que se 
drogan también se pinchan.
- ¿No pensarás que Borja es un drogadicto, ¿verdad?

No creas que a Andrés no se le había pasado esa idea por la cabeza. 
También para él, todo eso es nuevo. Pero no, ya no lo cree  porque un día 
le oyó a su madre hablar por teléfono con su tía Elena de un señor mayor 
que también tenía que pincharse.

- No, no lo creo. Pero...
- Dime, cariño.
- Pues que oí a mi madre decirle a mi tía que es una enfermedad terrible 
y que un señor se había muerto de eso. Y que primero se había quedado 
ciego.

Ya no puede contener más esa maldita lágrima que sale huyendo de su 
ojo izquierdo, acompañada de otro par que estaban escondidas en el 
derecho.

- Borja es mi mejor amigo y no quiero que le pase nada malo.
- Pero, Andrés, estás rematadamente equivocado. El que Borja tenga 
diabetes no quiere decir que se vaya a quedar ciego y mucho menos a 
morirse.
- Ah, ¿no? -dice Andrés poniendo cara de bobalicón.
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- No, hombre. Lo que quiere decir es que tiene que cuidarse más y pinchar-
se insulina. La necesita para poder hacer las mismas cosas que antes: jugar 
a fútbol, estudiar, correr, hacerme burla cuando me doy la vuelta...

Andrés piensa que la maestra tiene que ser un poco bruja. ¿Cómo puede 
saber que a Borja y a él les divierte imitarla cuando ella no les ve?

Sin embargo no se queda tranquilo del todo. Le da mucha vergüenza reco-
nocerlo, pero es ahora o nunca:

- Además tengo miedo de que me contagie.

Eso era algo que le había preocupado desde que fueron al hospital. Piensa 
que es una mala persona por preocuparse menos de su amigo que de que 
no le contagiase.

Marta le mira sorprendida. Por fi n lo entiende todo. ¡Así que era eso! Piensa 
que el pobre Andrés lo tiene que estar pasando muy mal. Le abraza durante 
un instante.

- Andrés, cariño, la diabetes es una enfermedad que no se contagia.
- ¿Quieres decir que si juego con él no me pondré malo?
- Exactamente.
- ¿Y si luchamos?

Andrés le recuerda a la maestra lo mucho que les gusta jugar a piratas y 
cómo siempre acaban revolcándose por la hierba del parque.

- Aunque os hagáis sangre tampoco te contagiará.
- ¿Me prometes que no se va a quedar ciego y que no se va a morir por 
culpa de la diabetes?
- Te lo prometo.

No veas cómo le ha cambiado a Andrés la cara. Como por arte de magia 
vuelve a ser el mismo chico alegre de siempre.
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- Ahora sal al patio, que aún quedan 10 minutos de recreo.

Marta decide que esa misma mañana va a llamar al médico que trata a 
Borja para invitarle a explicar a toda la clase qué es eso de la diabetes. No 
desea tener otra sorpresa como esa.

Mientras tanto, Borja, en el patio, a duras penas ha probado el bocadillo. No 
ha querido jugar al pilla-pilla y eso que se lo ha propuesto Luisa (tú no sabes 
lo guapa que es esa chica), ni ha dado conversación a Miguel cuando se ha 
sentado a su lado.

De pronto oye chirriar la puerta de clase al abrirse (a ver si la engrasan que 
lleva así todo el curso). Levanta la vista y sin tener tiempo de reaccionar ve un 
bulto que se le acerca velozmente. Es Andrés que se le ha echado encima 
para abrazarle. Andrés que con el impulso le ha tirado patas arriba. Andrés 
que se ríe a carcajadas mientras ruedan los dos por el suelo del patio.

Borja sorprendido no sabía qué hacer. Piensa que algo grande le había 
tenido que pasar a su amigo mientras hablaba con Marta. La verdad es que 
no sabe qué podrá ser, pero está encantado. Piensa: “Que no se me olvide 
preguntarle luego qué le ha ocurrido”. Pero ahora está demasiado ocupado 
en revolcarse con su amigo.

Los dos se desternillan mientras dan vueltas por el suelo. Miguel, que los ve, 
opina que están locos. Y cuando mira hacia la clase para ver cómo sale 
Marta a reñirles ya no entiende nada. Allí está ella, mirando a través de la ven-
tana y sonriendo mientras marca un número de teléfono.
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