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Premio: Mención Especial, categoría de 10 a 12 años.
Veredicto del jurado: Es seleccionado por el jurado por su gran
sensibilidad.

- Amor sencillo Cada mañana, bien tempranito, aún oscuro, el canto del gallo del vecino, me despierta.
Disfruto del silencio por un momento.
Escucho el viento soplar, algún grillo y el trinar de los pájaros que se despiertan..., pero
nada más.
La casa está quieta..... Será solo por unos minutos....
La abuela se despierta. Siento el deslizar suave de las frazadas de su cama.
Salto de la mía y corro a su dormitorio, no quiero que se caiga. Enciendo la tenue luz su
mesita y ayudo a que se levante.
La acompaño al baño, y ella, intentando una sonrisa, con sus temblorosas manitas, se
apoya en mí.
Tengo 11 años. Me siento grande, importante, útil y querida al lado de la abuelita.
La amo tanto!!!!!..... Como quisiera que fuera eterna.....
Papá y mamá descansan un poco más lejos. Saben lo que sucede: esa relación que
tempranito comenzamos con la abuela. Y me dejan disfrutarlo.

Pronto se levantarán y partirán a sus trabajos.
Mis papás son buenos pero viven muy apurados:” el tiempo
corre más rápido que nuestras vidas” dice Mamá. Aún no
llegué a comprender bien esa frase.
La abuela tiene todo el tiempo para mí y mis hermanos, (uno mayor, y otra menor que
yo), la amamos, cuidamos y valoramos tenerla con nosotros.
Llegó el momento de partir a la escuela.
Mis amigos y vecinos llegaron a buscarme.
Caminamos por el tranquilo sendero, hasta llegar a la parada del ómnibus, que nos
dejará frente a la escuela.
¡Amo ir a clase! Me gusta aprender y hacer amigos. Disfruto las tareas, el recreo y el
almuerzo en el comedor.
En casa, mi hermano mayor, antes de ir a la Facultad, prepara el desayuno y adelanta el
almuerzo para la abuela y la pequeña.
Pronto llegará mi tía a cuidarlas por unas horas. Porque una, es viejita y la otra, muy
chiquita, y, sus comportamientos son parecidos, y tenemos, como dice papá: “estar
atentos a lo que hacen”.
Papá es distribuidor de materia prima para las industrias. En su camioneta recorre la
ciudad, abasteciendo las empresas.
Como tiene ese trabajo andariego, se encarga de pagar las facturas y de realizar las
compras necesarias para el hogar.

Por la tarde, es el primero en llegar. Estaciona la camioneta.
Se baja y estira cuán largo es, con los brazos extendidos al
cielo, suspira, y abraza a la niña y la abuela, que, desde
tempranito, están en el portón esperándolo.
Toman mate con la abuela, (ella dulce y él amargo). Se sientan bajo el paraíso grande del
jardín.
Los vecinos pasan y saludan alegremente. Algunos se detienen a conversar un segundo.
En pocas semanas, el buen tiempo termina y se acaban las mateadas al aire libre, dice
Don Pedro, quien es muy alegre y grita para hablar y siempre acompaña sus
comentarios con una carcajada que asusta.
Cuando llego de la escuela, por lo general, encuentro siempre el mismo y hermoso
cuadro: papá y la abuela, en paz, con el mate (compañero fiel, dice papá).
Me quedo con ellos un ratito. Luego entro a sacarme y colgar la túnica, para que mañana
esté prolija.
Lavo mis manos y las de mi hermanita. Pongo la leche a calentar para la merienda.
Mientras tanto, enciendo la lavadora con la ropa que dejo mamá adentro.
El vascolet está caliente. Nos sentamos a beberlo, mientras intento entender lo que mi
hermanita desea contarme; me río; me causa gracia su hablar, pero nos entendemos....
hoy, porque a veces se pone caprichosa y tiene que venir papá.
El lavarropas se apaga, y saco todo para colgar en el fondo. Llevo un banquito, porque
hay partes de la cuerda que no llego.

La pequeña, como puede, va alcanzando las prendas más
livianas. (cuando tiene ganas).
Se moja, se divierte, se cae, pero no llora, no pasó nada.
Cuando mi hermano regrese, recogerá la ropa y se la acercará
a la abuelita, que, despacito, le agrada doblar. Demora, pero dejamos que lo haga porque
se entretiene y estoy segura que le trae buenos recuerdos.
Yo la observo, y veo que disfruta haciéndolo, recordando quién sabe qué, porque sonríe
tiernamente.
Cuando termina, deja todo sobre el sillón. No la guarda porque no puede caminar bien.
Ya es hora de que mamá llegue. Siempre apurada, saludando al vuelo, cargando bolsas
del supermercado (por si papá se olvidó).
Mamá es supervisora de exportación. Siempre controlando y dando órdenes.
Y en casa, a veces, también; entonces papá, con su calma acostumbrada, le dice: “las
órdenes para tu trabajo”. Y todos nos reímos.
Mientras mamá comienza a preparar la cena, papá le alcanza algunos mates.
Es el momento de realizar los deberes, porque estamos todos y pueden ayudarme si
necesito. Papá se para detrás de mí a vigilar que hago.
La mesa de la cocina es grande y podemos estar haciendo diversas cosas en ella.
Hoy, mi hermano debe estudiar para un examen y está acurrucado en un sillón, con
varios libros y sacando apuntes.

Por eso le toca a papá, ayudar en la cocina; es algo que no le
gusta, peeeerooo.......
Miro por un momento a la abuelita. Es tan chiquita, flaquita,
temblorosa, y tan cariñosa. Siempre con una caricia, o beso o
un apretón de manos para todos. Es lo que tiene y lo da en abundancia.
Acaricia el cabello de mi hermana, que, tirada en el piso, juega con sus cuadrados de
plástico, con los cuales arma diferentes figuras. Le entretiene mucho ese juego.
Amamos tanto a la abuela!!! Es tan hermosa!!!!
Por las noches, mi hogar es una bendición. Todos juntos y en armonía.
Deseamos que llegue ese momento para vernos, hablarnos y compartir las cosas sencillas
e importantes que tenemos.
¡¡¡A comer!! Dice mamá. Todos, ligeritos, nos acercamos a nuestros lugares en la mesa.
Esperamos que papá bendiga y agradezca la comida y la familia que somos...... y,
entonces....... ¡a comer!
¿Nuestro secreto? No hay ninguno. Únicamente organizarnos para colaborar en la casa
y por las noches, que estamos todos, vivir la familia como Dios manda.
Y la sonrisa no se irá nunca de nuestros rostros mientras nos ayudemos por igual.
FIN

