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6 DE ENERO

C
uando achico mis ojos y frunzo el ceño 
la gente piensa que soy enojona, pero 
en realidad voy por ahí amasando una 

nueva idea.
«¿Te pasa algo, Janis?», me preguntan cuando 

me ven así de concentrada. ¡Es que no se puede 
pensar en este mundo! Me he pasado las vacacio-
nes de verano achinando los ojos, a ver si descubro 
cómo ser cantante si desafino hasta con playback. 
Froto los dedos sobre mi sien, por si aterriza por mi 
cabeza algún mágico invento para lograr mi sueño.

—¿Qué haces, Vale? 
—¿No ves que juego con mi pelo? —me respon-

de mi hermana con su ya habitual malhumor. 
—¡Quiero contarte una idea!
—Tú y tus graaandes ideas, Janis —me dijo la 

Vale contagiándome su desgano.
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Así que le copié y me puse a jugar con mi cabe-
llo, que es más largo que el de ella y por ende más 
entretenido. 

—¿Cuál es tu idea? Si se puede saber —dijo al 
rato. Por suerte su curiosidad puede más que su 
aburrimiento. 

—Que podríamos hacer una obra de teatro para 
el cumpleaños de mamá. ¡Sería una linda sorpresa!

Mi hermana no respondió. Eso es señal de buen 
augurio, porque cuando algo no le parece, se ríe o 
pone cara de estar mascando chicle.

—Podría ser, siempre que yo dirija la obra.
—¡Ya! —respondí entusiasmada. 
—Y yo la escribo. 
—¡Por supuesto! —dije más feliz todavía. 
—Y tú tendrás que hacer lo que yo diga, porque 

seré tu jefa. 
—Sí, claro que sí —respondí. Sabía que era la úni-

ca forma de involucrarla. 
Se me había ocurrido que si no tenía buena voz y 

había sido capaz de hacer como que cantaba fren-
te a un público en la competencia de coro, enton-
ces debía tener pasta de actriz. 
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Invitamos a nuestros primos a participar, aunque 
no todos se sumaron; preferían ir a saltar de bote 
en bote por el mar. Nuestra hermana chica acce-
dió siempre y cuando le compráramos chocolates, 
había leído por ahí que los artistas piden cosas ex-
travagantes y dijo que ella solo quería algo dulce. 

—¡Chocolates! —dijo Vale con voz de ¡eureka!—. 
Los niños chicos mueren por ellos.

—¡Oye, no soy tan chica como crees! —dijo An-
tonia defendiendo sus ocho años.
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—La obra se llamará Chocolate, voy a escribir-
la y cuando la tenga lista empezamos a practicar 
—sentenció Vale, mientras subía la larga escalera 
que la llevaba a casa. Sus ideas parecían ir flotando 
alrededor de ella porque miraba para todos lados 
asintiendo con la cabeza. 



10 DE ENERO

H
oy Vale nos leyó su propuesta. Me pareció 
más un sketch que una obra de teatro, 
pero no compartí mi opinión, porque no 

me la pidieron. 
Como nos vieron tan interesadas armando el 

cuento, se unieron a nosotros algunos primos: la 
Pelu se ofreció para ser la mamá y la Cony, la abue-
la. Mi hermana chica y yo seríamos las niñas. Vale 
dijo que sería entretenido también que contáramos 
con un espectáculo musical, pero parece que lo de 
ser desafinado era una herencia familiar. La que 
mejor voz tenía era la Pelu, así que se ofreció para 
cantar una canción y mi primo, que es fanático de 
Elvis, dijo que podía hacer playback con «It’s Now 
or Never» para que nosotras bailáramos. 

¡Listo, teníamos todo nuestro espectáculo arma-
do! Solo nos faltaba plata para comprar materiales: 
necesitábamos hacer carteles de promoción y al-
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gunas decoraciones para la escenografía. Con la 
Pelu se nos ocurrió vender jaibas de las que sacó 
mi papá el día anterior. Echamos las jaibas en un 
canasto que encontramos abandonado en el patio 
trasero y nos instalamos en la vereda de enfrente 
de la casa con el velador de mi pieza, al que le pu-
simos un mantel de colores veraniegos y nos entre-
tuvimos gritando al unísono: 

—¡La jaiba patúa, la jaiba patúa! ¡La jaiba dichati-
na máááááás rica!

Vendimos hartas, pero cuando nos descubrie-
ron los papás nos tomaron del brazo y nos llevaron 
para la casa. Ahí entre todos los adultos nos reta-
ron bien retadas. Dijeron que las jaibas eran para 
que las disfrutáramos nosotros, no para venderlas. 
¡No entendimos cuál era el problema si habían so-
brado tantas! Mi papá dijo que no podíamos andar 
vendiendo como si fuéramos feriantes. Lo que me 
pareció una tontera, como si ser vendedoras de 
algo tan rico fuera un crimen. Cuando diseñamos 
los carteles, igual les pusimos:

«Evento auspiciado por la jaiba patúa».
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28 DE ENERO

Hoy es el gran día, nuestras mentes están alborota-
das como las gaviotas que revolotean por la playa. 
Recostadas sobre la arena tibia, conversamos so-
bre los últimos detalles de nuestra presentación de 
la noche. Con la Pelu nos metimos al mar antes del 
mediodía, estaba frío, como de costumbre, pero a 
nosotras nos encanta tirarnos piqueros desde las 
rocas y mirar nuestras caras de entumidas al emer-
ger del agua. 

Mis papás invitaron a los tíos y primos de la casa 
de al lado a celebrar el cumpleaños de mamá. To-
dos sabían del espectáculo que habíamos prepara-
do. Mi hermana hizo de presentadora:

—Damos la bienvenida a nuestro primer espec-
táculo musical, en honor a mi mamá, que está de 
cumpleaños. Ojalá lo disfruten. 

Apareció la Pelu cantando: 
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Yo vendo unos ojos negros, quién me los quiere 
comprar, los vendo por hechiceros, porque me han 

pagado mal.

Vestía toda de negro, con una pañoleta lila en la 
cabeza y con los ojos pintados. Su voz triste y me-
lancólica hizo llorar a algunos tíos.

Luego, mi primo cantó a lo Elvis haciendo mue-
cas graciosas y pasos estrambóticos, nosotras bai-
lamos atrás un poco descoordinadas, pero creo 
que a todos les causó gracia. 

Luego mi hermana presentó nuestra obra tea-
tral: ¡Chocolate!, que se trataba de una familia que 
atravesaba por problemas económicos y la mamá 
de las niñas no quería recibir ayuda de su suegra, 
que era una señora muy pituca. Como los papás 
venden los muebles de la casa, las niñas (que éra-
mos nosotras con la Antonia) nos disfrazamos de 
sillón, agachadas y cubiertas con un tapiz, cuando 
la abuela vino de visita.

—¿Y las niñas? —preguntó la abuela al tiempo 
que se sentaba sobre nosotras.

—Salieron a jugar con unas amigas —respondió 
la mamá.
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—¡Ay, qué pena, justo les había traído chocolates! 
—¡Chocolates! —gritamos nosotras con la Anto-

nia, desarmando el «sillón» y tirando lejos a la abue-
la sin quererlo.

El espectáculo fue un exitazo, los adultos se rie-
ron a carcajadas con la presentación final. En la no-
che, cuando me duché, imaginé que era famosa y 
que hacía un comercial de champú. 




