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Premio: Mención, categoría de 10 a 12 años.
Veredicto del jurado: El cuento genera un relato divertido
con los personajes familiares llegando a describir de manera original y acorde
situaciones de la vida cotidiana. La estructura y la ortografía y gramática son adecuadas.
-

Amo a mi familia -

Hola, me llamo Emilia. Soy rubia y con rulitos. Tengo diez años. Mi color favorito es el
violeta. Mi mejor amiga se llama Valentina. Bailar es mi pasión en el mundo. Me parezco
a mi mamá. Cuando sea grande voy a ser arquitecta como mi papá. En mi casa somos
seis. Mi mamá se llama Victoria, es abogada y le gusta bailar y cantar. Luego está mi
papá, es arquitecto y le gusta el fútbol. Mi hermano mayor se llama Juan, tiene doce años
y le gusta el fútbol como a mi papá. Mi hermana menor se llama Emma, tiene dos años
pero habla muchísimo, parece de cuatro. Por ultimo esta mi perro, se llama Dante.
Mis papás se conocieron en la parada del ómnibus. Siempre nos cuentan lo mismo, que
se chocaron y a los dos se les cayó el celular al piso
Cuando nos despertamos mi mamá ya no está, porque se va temprano al trabajo. Nos
levanta mi papá, siempre se queda dormido y tenemos que hacer todo corriendo. Todas
nuestras mañanas son iguales. La primera que se levanta de nosotros tres es Emma, se
levanta llorando porque tiene hambre y mi papá le va a preparar la mema mientras Juan
y yo preparamos las mochilas. Mi papá trabaja mientras desayunamos y a veces me deja
ayudarlo. Me dice que voy a ser la mejor arquitecta del mundo. Él tiene el estudio en

nuestra casa, por eso es el que más cosas hace ahí. Dante
se pone triste porque nos vamos, aunque mi papá pase el
día con él.
Mi abuela Clotilde todas las mañanas nos pasa a buscar
para llevarnos al cole. Juan siempre se termina de poner los zapatos en su auto. Después
mi mamá nos va a buscar, volvemos haciendo chistes en el auto, nos contamos todo lo
que hicimos en el día y le doy un beso enorme. Mi mamá se pone a cocinar y nosotros
dos ponemos la mesa mientras mi papá termina de trabajar.
Mi abuela siempre me cuenta historias de cuando era chiquita y yo la escucho con mucha
atención. Sus papás eran en todo muy diferentes a los míos. Su mamá se pasaba el día
cocinando y limpiando y su papá se pasaba trabajando y llegaba muy tarde y cansado.
La abuela me contó que siempre se quedaba con ganas de jugar con él. Además su papá
ni sabía dónde estaba su ropa y mucho menos sus juguetes.
Una mañana todo fue muy diferente. Si no saben de lo que hablo pongan atención, es
que un día me fue a despertar una señora con delantal a las 7:00 AM y había olor a torta
recién horneada en toda la casa. Dante estaba con pantuflas para no rayar el piso. Mi
cuarto brillaba. Esa mañana Emma no lloró y Juan tenía puestos los zapatos que no le
gustan. Cuando fui a la oficina de mi papá a verlo, no había planos por ningún lado. La
señora con delantal se rió cuando le pregunté por él. Es que se había ido muy temprano
y volvía para cenar. Lo más raro fue que llevaron solo a Juan a colegio y a mí me iban a
enseñar a cocinar y a limpiar.
De pronto la señora con delantal me hizo acordar a mi mamá, porque chupó la cuchara
de la mezcla de torta como hace ella con su postre preferido. Entonces la reconocí y sí

era mi mamá, pero no estaba maquillada y perfumada
como siempre. Mi mamá olía distinto y lo peor era que no
me creía que de grande iba a ser arquitecta, ella me decía
que solo Juan podía ser como mi papá. Cada vez tenía más
ganas de llorar, pero de pronto me di cuenta que esta se parecía a la vida de mi abuela.
Pobre mi abuela, que encima tenía siete hermanos, las nenas se ocupaban de los varones
y además solo eran dos nenas!!!! y el papá a veces se olvidaba de sus nombres.
Empecé a extrañar mucho a mi papá y a mis amigos del colegio. Mi mamá con delantal
me decía que la nenas no salen de la casa y que solo podía aprender tareas de la casa.
Además a ésta mamá no le gustaba bailar y cantar, y la veía mucho más triste. Empecé
a extrañar bailar, que ahora era una pérdida de tiempo. Emma ya no le gustaba hablar
tanto, ya no parecía de cuatro, parecía de uno. Traté de llamar a mi papá, pero me
atendió un señor que le decía por su apellido y no me dejó hablar con él. Seguro mi papá
ni sabía cuál era mi cuarto.
De pronto alguien me despertó y no era mi mamá con delantal. Era mi papá apurado,
me dijo que ya era tarde y tenía la mema de Emma en la mano. Me di cuenta que no
había olor a torta, había olor al perfume de mi mamá que se había puesto esa mañana.
Cuando bajé a desayunar vi que mi hermana estaba hablando mucho y pintándole las
uñas a Dante, que por suerte ya no tenía pantuflas. Sentí alivio, alegría y ansiedad por
contarle todo a mi mamá sin delantal. También a mi abuela y a mi papá.
Entendí cómo habían cambiado las cosas. Ahora todos somos iguales. Ahora me dejan
elegir quién quiero ser. Ojalá la abuela Clotilde hubiese tenido la vida que tengo yo de
niña. Esa mañana cuando nos pasó a buscar para ir al cole como siempre, le dije que era
la mejora abuela del mundo y le di un beso enorme. Cuando nos fuimos, mientras mi

papá levantaba las cosas de la mesa del desayuno y me
decía que yo era su mini arquitecta, Dante quedó llorando
como todos los días. Amo mi familia, es la mejor del
mundo.
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