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Un paraguas para Mateo
  -Buenos días,

Mateo
     Poco a poco
me acostumbro
a la luz que al
principio me
cegaba. Veo
aparecer una
sombra que se

torna de color blanco y con una gran
sonrisa.

- Buenos días, María.
-  ¿Cómo has dormido? – me pre-

gunta ella
Me gustaría decirle que muy

bien, pero estaría mintiendo, y lo
único que hago es mover la cabeza
sin articular palabra.

-¡Mamá!
- Hola Mateo.  Me tuve que ir

antes porque…
- No hace falta mamá Siempre

haces lo mismo. Pablo sólo tiene tres
años.

- Te quiero, cariño.
Me gustaría ser un niño como

otro de mi edad, a mis siete años, y
estoy aquí, enfermo. Cinco meses en
este triste hospital, en la planta de on-
cología, donde todo es muy triste y
duro. Tengo mucho dolor, pero tam-
bién me encuentro muy contento con
todos los amigos que he hecho, que
son muchos.

Hoy estoy un poquito triste. Otra
vez he soñado que salía un día del
hospital, que jugaba y reía, que me
comía un helado de todos los colo-
res, que veía a mis abuelos y a mis
amigos del cole, pero es solo eso, un
sueño.

-Mateo, ¿sabes?
-Dime mamá.
- Hoy viene el tío, de Alemania,

a hacerte una visita.
-¿Si?, ¿el tío Marcos? ¡Qué ga-

nas tengo de verlo!
- Me alegro, cariño. Duérmete un

rato antes de que te traigan la comi-
da.

- Sí, mamá.
De repente, veo que se abre la

puerta, y escucho:
-Buenas ¿está aquí el niño más

guapo del hospital?
- ¡Tío Marcos!  - digo, casi gri-

tando de la emoción.
Mi tío  me mira y sé por qué. Es-

toy calvo y delgado. Él es la primera
vez que me ve así. Lo comprendo.
Se le asoman unas lágrimas que re-
prime de inmediato, y le sale una
pequeña sonrisa seguida de un abra-
zo.

-¡Mateo!
-¡Hola tío!, ¿cómo está Duki?
-Duki, ese perro travieso se come

todas las zapatillas, pero es un buen
perro. ¿Sabes qué?

-¿Qué  pasa?
- Te he traído un regalo.
- ¿Un regalo?, ¡me encantan los

regalos! – lo único que consigo de-
cir es –¡ dámelo, dámelo!

Mi madre me regaña, y me doy
cuenta de que tengo que ser más edu-
cado. Mi tío me da su regalo y lo abro
casi sin pensar. Veo que es un para-
guas precioso, de todos los colores
brillantes del arco iris, con un man-
go verde y una bolita en la punta.
Pero me pongo triste y callado.

-¿Qué pasa, Mateo? , ¿no te gus-
ta?

-Me encanta, tío,  pero no puedo
estrenarlo.

De repente mi tío sale de la habi-
tación sin decir palabra, y después
de un rato, entra contento y , riéndo-
se, me dice:

-Mateo, mañana tendrás otro re-
galo.

Y se fue así, sin más, dejándome
a mí con la incertidumbre.

-Ahora no podre dormir.
Me despierto. Hoy sí que tengo

dolores, pero no digo nada. Desayu-
no y veo que se abre la puerta. Es mi
tío. Me coge en brazos, y me sienta
en mi silla de ruedas. Me dice:

-Mateo, hoy te vas al parque.
Ayer los médicos me dieron permi-
so.

Mi cara cambió. No me lo podía
creer. ¿salír?  Hace cinco meses que
no salgo del hospital. Estoy súper
nervioso. Hace un momento miré
hacia la ventana y estaba lloviendo.
Entonces, ¡podré estrenar mi para-
guas! Dios mío, no me lo creo.

Mi tío me miró y dijo: - ¡Llueve,
Mateo!

-¡Podré estrenar mi paraguas y
ver la lluvia!, hacía tanto que no la
veía.

-Sí, Mateo. Hoy será un gran día.
Y lo fue.  Un día para no olvidar.

Mi tío me llevó al parque, visitamos
a mi familia y amigos. Todos se  sor-
prendieron de verme.

Pero cuando más me emocioné,

fue cuando abrí mi paraguas. Volé
como nunca nadie podía hacerlo.
Volaba alto, no sentía dolor, solo ale-
gría y emoción. El viento acariciaba
mi cabeza desnuda, pero me sentía
bien.

Cuando regreso al hospital, todo
vuelve a ser triste y oscuro, pero me
pongo contento pensando en el día
más maravilloso que he pasado. Las
enfermeras me preguntaban cómo
había sido mi día, y sólo le pude con-
testar: - Volé, volé hacia el arco iris.

Esta noche la cena me supo a glo-
ria, días antes no hubiera pensado
eso. Miro mi paraguas, le sonrío y le
digo: - Ahora, ya puedo descansar
tranquilo.
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