
 

Mis amigos y yo 

 

Mi nombre es Carlos y toda esta pandemia he estado solo. Mis padres son 

médicos, y por la gran contingencia nacional que es la pandemia, casi nunca 

están en casa. No tengo hermanos así que no tengo a nadie más, que no sean 

mis padres para conversar, y mis amigos al igual que yo están ocupados con 

cosas del colegio, tareas, pruebas, actividades y convivir con sus propias 

familias. Algunas veces mis abuelos venían de visita, pero eran muy poca la 

veces ya que al ser adultos mayores no pueden salir mucho de casa, y la verdad 

yo tampoco quiero que se enfermen, son el único soporte emocional que tengo 

hasta el momento y no sabría que hacer o como sentirme si ellos 

desaparecieran de mi vida. 

Era otro día de clases, lo común, estar en mi escritorio, escuchando las 

interminables clases online de las materias del día. Una y otra y otra vez la 

misma rutina que ya se me hacía odiable. Era la última clase del día, orientación, 

la profesora avía planeado una actividad que implicaba un miembro de nuestra 

familia, podía ser el padre, la madre, el hermano o la hermana, o incluso un tío 

del estudiante. Todos mis compañeros uno a uno, fueron prendiendo la cámara 

de su celular o computador. En ese momento sentí el peso de mi soledad, yo 

no había escogido la profesión de mis padres, pero sentía rabia porque jamás 

se tomaron un día para estar conmigo, sabía tan poco de ellos. Pero también 

sentía envidia asía mis compañeros y amigos de curso, se veían tan felices con 

sus familiares y yo no tenía a nadie. Desperté de mis pensamientos cuando oí a 

la profesora llamar mi nombre. 

. – Carlos, ¿me escuchas?, ¿puedes prender tu cámara por favor?  

Cuando escuché a la profesora preguntar eso se me apretó el pecho y unos 

increíbles deseos de llorar llegaron, por saber que si prendía mi cámara no 

habría nadie junto a mí, ningún familiar.  

. – no quiero, profesora. 

Trate de sonar lo más claro posible, y sin hacer saber mis deseos de llorar.  

. – ¿Por qué no quieres?, ¿tienes algún problema?  



 

¿problema?, como decir que mi problema, es la inmensa soledad que guardo 

en mi corazón por la irónica situación de mis padres.  

. – no tengo a nadie conmigo profesora, mis padres están todo el tiempo 

trabajando, mis tíos también están muy ocupados y mis abuelos son lo único 

que me queda, pero viven muy lejos, y no quiero por nada de este mundo que 

les pase algo, son los únicos con los que puedo hablar.  

Todo lo dije con una notable voz cortada, indicando mi llanto, no le di tiempo a 

la profesora de contestar, ya que Sali de la clase para explotar en lágrimas. 

Las horas pasaron hasta que desperté en mi oscuro cuarto, me avía quedado 

dormido. Mi sueño desapareció con el ruido de una notificación de llamada por 

Skype en mi computador, al parecer era uno de mis amigos, acepté la llamada 

y uno a uno pude ver como mis amigos y el resto de mis compañeros estaban 

en la llamada.  

. – ¡hola Carlos! 

Dijo uno de mis amigos con una notable alegría. 

. – nuestro curso, y todos tus amigos planeamos esta llamada, sabemos que 

estas algo solo, así que queríamos darte ánimo y escucharte. 

Uno a uno, fueron mencionando lo especial que yo era, diciendo mis mejores 

cualidades. Pero yo también puedo desahogarme mencionando mis problemas. 

. – Carlos - dijo uno de mis amigo - quiero que sepas que puedes hablar con 

nosotros cuando quieras, y te apoyaremos más que nunca, ya que para eso 

están los compañeros de curos y nosotros tus amigos.  

. – gracias a todos, realmente me dieron ánimo. 

Dije con alegría y emoción porque fue realmente maravilloso poder verlos a 

todos cada uno, dando palabras de apoyo diciéndome que cuente con ellos 

cuando lo necesite, que me escucharán sin importar que, creo por primera vez 

en un largo tiempo me sentí acogido, sin la soledad dentro de mi cabeza, siento 

la calidez de ser escuchado sin que me juzguen o me critiquen. Es tan acogedor 

como cuando estoy con mis abuelos. Estoy feliz por ello.  
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