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VIDA COTIDIANA

Trepada en el árbol que  
está frente a mi casa, yo grito 
desde allá arriba con todas  
mis fuerzas.
¿Te han dicho que tienes los ojos de mamá o la voz 
de papá… o quizá que de grande serás un exitoso 
corredor de carreras o una nadadora profesional? 
Desde que nació, la pequeña protagonista de este 
relato lo escuchó cientos de veces. ¡Conoce su 
historia!
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Hola, aquí estoy yo. Acabo de llegar  
a este mundo.
—¡Uy, es igualita a su mamá! —dice  
la abuela, en cuanto me ve.
—Pero tiene la sonrisa del papá —dice  
la tía Rita.
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—¡Sus orejas son idénticas a las mías!  
—exclama el abuelo— O… las mías a las 
suyas. 

—La nariz es como la de su tía Rita 
—comenta ella misma.

—Tiene manos de pianista —sentencia 
la abuela.

—Esta niña será… será… —dice la tía Lo, 
pero no termina la frase.
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Yo los miro tratando de enfocar 
suscaras. ¿Qué tanto me ven? 
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El abuelo, la abuela, la tía Lo y la tía  
Rita han venido para conocerme. 
Asomados a mi cuna no paran de hablar. 

—Que le pongan Berta, como su abuela.
—Mejor Rita, como su madrina.
—¡Ni hablar! El nombre lo elegirá  

la mamá —anuncia el  
abuelo Alonso.
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